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PRÓLOGO DEL AUTOR

Las páginas que siguen no son como un tratado didáctico de las virtudes y
excelencias de San José, ni tampoco un curso sobre la historia del desarrollo progresivo
de su culto. Son anotaciones sencillas acerca del lugar que el Señor ha dado a San José
en el misterio del Verbo encarnado y de su Iglesia.

El punto de arranque ha sido una devoción personal hacia aquel cuyo nombre
recibimos en el bautismo. Hemos procurado siempre conocerle mejor, escrutando las
páginas del Evangelio que lo mencionan. Después, hemos confrontado nuestras propias
meditaciones con la interpretación de los Padres y las enseñanzas de la Iglesia.

A instancias de no pocas personas, habíamos escrito algunos artículos sobre San
José para la «Revista del Rosario». Con ocasión del centenario de la proclamación de
San José como Patrono de la Iglesia universal, el R. P. Roland Gauthier, director del
Centro de investigación en el Oratorio Saint-Joseph, de Montreal, nos pidió que
continuásemos ese trabajo; y lo completásemos. Lo hicimos y ahora presentamos su
resultado.

Hemos aprovechado numerosos textos patrísticos, documentos pontificios e
informaciones diversas que, desde hace veinte años, publican los Cahiers de
Joséphologie de Montreal. Además de nuestras reflexiones personales, hemos
incorporado a estas páginas ideas expresadas por amigos. Para la interpretación de los
textos evangélicos nos hemos servido de San Bernardo como guía: supo expresar
felizmente lo que de mejor había en los Padres de Oriente y de Occidente.

Dios puso su confianza en José, dándole la misión de hacerse cargo de Su Hijo y de
la Madre de Su Hijo. José puso su confianza en Dios aceptando esta misión, y
reflejándola en un acto de fe sublime.

En esta época exaltada e inquietante que atraviesa el mundo, José de Nazaret se nos
presenta como el hombre de la esperanza. El célebre Dr. Chauchard decía ante una
comunidad monástica: «¡Cuánta razón tuvo Juan XXIII al proponer a José como el
modelo que más necesitamos! En definitiva un hombre normal, bien real y no una
utopía... Un hombre joven, modelo de esposos, enamorado de una jovencita a la que las
circunstancias le exigían no tratar según la norma de los cónyuges. José, modelo de
control de la sensibilidad y de la afectividad al servicio del amor, en el respeto y en la
ternura. Es el ideal de la verdadera virilidad en relación auténtica con la verdadera
feminidad de la Virgen María».

Puedan estas páginas ayudar a comprender mejor la actualidad de la misión de San
José en la Iglesia: misión de silencio, de confianza, de entrega. Con José descubrimos
mejor el papel confiado por Dios a la Virgen María, en una comprensión más rica de la
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persona viva y presente de Cristo Jesús.

Abadía de Sept-Fons
Todos los Santos, 1973
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I. EN EL CENTRO DE LA HISTORIA

¿No es pretencioso situar a San José en el centro de la historia del mundo? En
realidad, ¿qué sabemos de él? Podríamos decir, empleando conceptos de hoy, que su
documento de identidad no contiene ningún dato interesante. No se sabe ni el lugar ni la
fecha de su nacimiento. No ha dejado ningún escrito ni ninguna obra de arte. No se cita
ninguna palabra suya. Los autores clásicos y los historiadores contemporáneos suyos no
hacen ninguna alusión a su persona. Todo lo que se sabe está contenido en algunos
versículos de los Evangelios, a lo más, una docena. Sin embargo, hay que afirmar que
San José está en el centro de nuestra historia humana, y que está jugando en ella un papel
de primera importancia. En apariencia, lo que hizo es bien poca cosa, en comparación
con los grandes conductores de pueblos y constructores de imperios. Ni siquiera queda
absolutamente nada de lo que hizo, ni un mueble, ni un objeto, ni un edificio. Pero ha
dejado algo mejor: del taller de este artesano salió quien construye el universo, quien, día
a día, modela un mundo nuevo: Cristo Jesús.

Lo importante en la existencia de San José no es lo que realizó, sino lo que Dios hizo
por él, con él y a través de él. Las consecuencias de esto duran todavía y durarán
eternamente. El Señor confió a San José la Virgen María, la que iba a dar al mundo el
Hijo mismo de Dios. Aceptando ligar su vida a la de María por unos esponsales, José
entraba en el gran misterio del Verbo Encarnado y de su Iglesia. De su hogar modesto,
en una ciudad sin historia, en un país bajo ocupación extranjera, salió una llama que no
ha terminado de alumbrar y de abrasar el Universo.

José no es el centro del mundo, evidentemente. Tampoco es el centro de interés de
toda la historia de los pueblos. Por lo demás, ¿dónde se encuentra el centro de gravedad
de nuestro Universo? Nuestra tierra no es más que un grano de polvo en nuestra galaxia.
¿Quién podrá decir el número de estrellas y de planetas que gravitan en la inmensidad
del cielo? Tanto si consideramos los que son infinitamente grandes, como si
consideramos los que son infinitamente pequeños, tocamos lo que no tiene límites
perceptibles. Hay que remontarse hasta Dios. Él es el centro de todo, la causa y el fin de
todo.

Pero Dios es amor. El centro real de nuestro universo es el amor. Nuestro centro se
encuentra en el mismo corazón de Dios, es su Hijo, Jesucristo. San Pablo nos lo afirma:
«Es la imagen del Dios invisible, engendrado antes de toda criatura: pues por él fueron
creadas todas las cosas en los cielos, y en la tierra, las visibles, y las invisibles, tronos,
dominaciones, principados, potestades: todas las cosas fueron creadas por Él mismo y en
atención a Él mismo; Él tiene ser ante todas las cosas, y todas ellas subsisten por Él. Y Él
es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, y el principio, el primero a renacer de entre los
muertos». (Col 1, 15-19).
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Dado que todo ha sido creado en atención a Cristo, Él es con toda verdad la piedra
clave de todo el cosmos; es el punto central sobre el que todo reposa y hacia el que todo
converge: el pasado, el presente, y el futuro. La venida del Hijo de Dios a nuestra tierra
es verdaderamente el hecho capital de la historia; es el punto de partida y el punto de
llegada. La explicación nos la da San Juan: «Dios ha amado tanto al mundo que le ha
dado su Hijo único» (Jn 3, 16). Para llevar a cabo este gran designio de amor, Dios quiso
servirse de María y de José, no como si fueran simples figurantes, sino como testigos
conscientes y al mismo tiempo actores responsables y libres.

Podemos, pues, afirmar que María y José se encuentran real y verdaderamente, cada
uno a su manera, en el centro de la historia de la salvación. Los dos están
inseparablemente unidos a la venida del Hijo de Dios entre nosotros. Esta venida de Dios
entre nosotros es la gran ocupación de los siglos: todo lo que la precede prepara esta
venida, todo lo que la sigue, y la seguirá, se ilumina por ella. Jesús dirá: «Yo soy la luz
del mundo» (Jn 8, 12). José y María son las personas que más se han acercado a esta luz.
Incluso están tan cerca de ella que hay el peligro de no verles bien, por la intensidad de
esa luz.

¿Por qué ha escogido Dios nuestra tierra para colocar en ella al hombre, al que creó
libremente a su imagen y semejanza? Ése es el secreto de su amor. Pero todavía miraba
hacia un designio más maravilloso: el de dar su propio Hijo, eterno e infinito como Él,
para que fuera el jefe y la cabeza de una humanidad renovada. Preparó largamente este
designio, escogió un pueblo, una región, una familia, una fecha y, cuando los tiempos se
cumplieron, realizó magníficamente lo que había preparado.

El Evangelio nos cuenta en pocas palabras este gran acontecimiento: «Envió Dios al
Ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una Virgen desposada con un hombre de la
casa de David, llamado José, y el nombre de la Virgen era María». (Lc 1, 26). El Espíritu
Santo interviene «y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1, 14). La
habitación del Verbo de Dios es María, la esposa de José. Ella es «la mujer revestida de
sol» (Ap 12, 1). Ella reviste con nuestra carne la Luz increada y por ese hecho ella se
hace toda luminosa.

Llevando en sí al Hijo de Dios, María se convierte en el centro de interés del mundo
entero. Dios se inclina hacia Ella, pues de Ella depende el desarrollo armonioso del
cuerpo de su Cristo. ¡Qué responsabilidad la de la Virgen ante Dios y ante el mundo
entero! En una fiesta de Pentecostés, San Bernardo explica a sus monjes que el seno de
María se convirtió en «el centro del mundo». Explica: «Efectivamente, hacia María,
como hacia el centro, como hacia el arca de Dios, como hacia la razón de ser de las
cosas, como hacia la ocupación de los siglos, vuelven sus miradas quienes están en el
cielo y quienes están en los abismos, nosotros, nuestros antecesores y nuestros
sucesores... Madre de Dios, Soberana del mundo, Reina del cielo, ... hacia ti se vuelven
los ojos de la creación entera, pues en ti, por ti, de ti, el Todopoderoso ha recreado con
su mano delicada todo lo que ya había creado» (Pent. 2, 4).

La Virgen María es el centro del mundo sólo en función de lo que Dios ha hecho en
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ella y por ella. Sólo tiene interés para nosotros en razón de su cooperación en el misterio
del Verbo encarnado y de su Iglesia. Igual sucede con San José. Su historia no nos
concerniría de ningún modo, si no estuviese absolutamente ligada a María y a Jesús. No
debemos separar lo que Dios ha unido. Dios no ha colocado a José simplemente junto al
misterio, sino que le ha hecho entrar en su interior. Esta participación en el misterio del
Verbo encarnado sitúa a San José, como a la Virgen María, en el centro de la historia del
mundo.

Escuchando el Evangelio es como podemos descubrir la verdadera fisonomía de San
José. No basta una mirada superficial. Correríamos el riesgo de no ver en San José más
que un personaje de segundo o tercer orden. Nos parecería que estaba allí para guardar
las apariencias, para los quehaceres materiales y para completar el decorado. Un estudio
serio del Evangelio es necesario aunque es insuficiente. No debe faltar nunca la
penetración y el buen sentido, pero el Evangelio no es un texto que basta con analizar
científicamente, pues es palabra viva destinada a iluminarnos y a alimentarnos hoy. A la
lectura y a la reflexión hay que añadir la oración y la docilidad de espíritu y de corazón.
Es preciso ponerse a la escucha de la palabra divina por medio de una lectura que sea
oración.

¿Qué nos dice el Evangelio acerca de San José? Materialmente, poca cosa,
espiritualmente nos dice maravillas. Por él empieza el Evangelio, pues es él el heredero
de las promesas que Dios ha hecho, a lo largo de los siglos, a propósito del Mesías que
sería enviado. Él es quien, en cuanto heredero de David, transmite a Cristo la herencia
prometida a David y a su descendencia para siempre. Es testigo y garante de la
realización de esta promesa.

San Mateo, el primer Evangelista, comienza su relato con estas palabras: «Libro de la
genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham» (Mt 1, 1). Esta genealogía,
que arranca del gran Patriarca Abraham, se termina en José. Después de él, el Evangelio
no menciona a ningún hijo de David. Todo se ha realizado por Cristo, Hijo de María, la
esposa de José. La larga lista de los Patriarcas puede parecer cansina, por la repetición de
la palabra «engendró», es decir, «tuvo por hijo», que se repite treinta y nueve veces:
«Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob», y así sigue.

Con San José, todo cambia. La fórmula estereotipada cesa y ya no se repite más; otra
fórmula la sustituye, que no será jamás repetida, pues basta por sí misma: «José, el
esposo de María, de la que nació Jesús, que se llama Cristo» (Mt 1, 16). Esta corta frase
es de una importancia capital; sitúa en plena luz la persona de José, así como su misión.
Él es hijo de David; él es el último de la serie; después de él, ya no hay más que un hijo
de David, el Hijo por excelencia: Jesucristo. María, por su matrimonio con José, da al
Hijo que ha concebido del Espíritu Santo una ascendencia davídica. De esta manera se
cumplen todas las profecías.

Demasiado deprisa pasamos habitualmente por esta página del Evangelio según San
Mateo. Sin embargo, tiene una importancia muy grande para discernir el lugar que Dios
ha dado a José en el misterio de nuestra renovación. Las primeras palabras son
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desconcertantes: «Genealogía de Jesucristo». El Hijo de Dios acepta tener una
genealogía humana, y esta genealogía no es otra más que la de San José. ¿Se puede estar
más unido a una persona que teniendo la misma genealogía que ella? San Mateo podía
haber escrito perfectamente «genealogía de José, hijo de David», igual que escribió
«genealogía de Jesucristo, hijo de David».

Esta situación de José es única en su género. El Altísimo nos afirma, puesto que el
Evangelio está inspirado por él, que la ascendencia humana del Verbo encarnado es la
misma que la de José. Esta identidad, y no simple semejanza, introduce a San José en lo
más íntimo del misterio de la Encarnación y de la Redención. Esta genealogía, que
resume lo que nosotros llamamos «historia santa», no contiene sólo personas dignas de
elogio; lejos de eso; el que vino a borrar todos los pecados, y los pecados de todos, quiso
tener pecadores y pecadoras entre sus antepasados.

Esta historia es santa en cuanto que es el anuncio de la llegada a nuestro mundo de la
santidad en persona, el Cristo Jesús. Esta historia es única; está hecha de intervenciones
divinas de promesas magníficas y de severas amenazas. La finalidad de todo ello era
mantener al pueblo de Dios en su verdadera vocación, la de preparar la venida del Hijo
de Dios. La alianza divina había sido llevada a cabo con Abraham, después más
particularmente con David: «he hecho alianza con mi elegido, he jurado a David, mi
siervo: afirmaré por siempre tu prole» (Sal 88, 4).

Los hechos no tardaron en desmentir esta promesa. Apenas murió el primer sucesor
de David, Salomón, el país se dividió y sucesivamente fue invadido por los asirios, los
caldeos, los persas, los griegos y finalmente los romanos. Salvo algunas excepciones, la
familia de David no figura en todos estos avatares de una manera especial. Ninguno de
sus descendientes se destaca en la exaltación patriótica y religiosa del tiempo de los
Macabeos. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, la familia de David es
ignorada. Ninguno de sus miembros tiene una influencia religiosa, política o social. La
Judea tiene un rey, Herodes, pero no desciende de David, ni siquiera es judío. Todo lo
referente a las bellas promesas hechas a David parece haber terminado... Entonces es
cuando todo comienza.

El Señor se preparó una tienda con el fin de poder habitar en nosotros. Viene en
medio del silencio y de la oscuridad, sin entorpecer a nadie. Solicita hospitalidad en un
seno virginal y el calor de dos corazones que se aman. La hija de Israel da a luz al Hijo
de Dios; José, heredero de David, acoge en su casa al Hijo y a la Madre.
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II. JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA

Un orador que tuvo que pronunciar el panegírico de Filipo, rey de Macedonia,
comenzó con estas palabras: «¿Filipo?... ¡Es el padre de Alejandro!». Toda la asamblea
se levantó para aplaudir. Realmente, ignoramos casi todo acerca de este pequeño
monarca, pero su nombre ha pasado a la historia a causa de su hijo, Alejandro el Grande.

Igual sucede con San José. Su gloria no le viene ni de sus ascendientes, ni de sus
actividades, ni de sus relaciones, ni siquiera de sus virtudes, sino más bien de su título de
esposo de María, de la cual nació Jesús. A la pregunta: «¿Quién es José?», hay que
responder: «El esposo de María»; ¿y si preguntamos quién es esta María?; poco hay que
explicar: es la Virgen Inmaculada que trajo al mundo al Cristo, el Salvador, el Hijo de
Dios. José es el esposo de la Madre de Dios, el esposo de la Reina del Cielo, de la Madre
de la Iglesia, de la Madre de todos nosotros.

Nunca meditaremos bastante esta frase del Evangelio: José, el esposo de María, de la
cual nació Jesús, que se llama el Cristo (Mt 1, 16). Cada palabra tiene un significado
profundamente humano y al mismo tiempo una relación con el misterio del Verbo
encarnado. José no es un personaje ficticio, es un hombre bien real, lleva el nombre que
le dieron sus padres; y él es el último eslabón de una larga cadena que remonta hasta
Abraham; aunque desposeído de la realeza, sigue siendo el garante de las promesas que
pasan por encima del espacio y del tiempo.

El esposo de María. No es un José cualquiera, es el que tiene por esposa a María. El
misterio del Verbo encarnado se inserta, desde su arranque, en esta grande y bella
realidad humana que es el matrimonio. Éste supone que dos personas jóvenes, José y
María, se miraron, se amaron, se prometieron fidelidad para toda su vida con el fin de
cumplir lo que el Señor les iba a pedir. Misterio de amor, pero todavía más de confianza.
José pone su confianza en María, y María pone su confianza en José. Más todavía, es
Dios mismo quien pone su entera confianza en sus criaturas.

María, de la cual nació Jesús. Se trata de una verdadera maternidad. María es
verdaderamente Madre, aunque no haya usado del matrimonio. Dios le manifestó una
confianza sin límite, poniendo en sus manos la formación humana de su Hijo único. Esta
confianza, por sí misma, caía de rechazo sobre José, puesto que Dios le confiaba al
mismo tiempo la Madre y el Hijo. Ninguna otra persona ha amado a la Madre de su Dios
con amor de esposo; ninguna otra persona ha tenido bajo su techo, y en su mismo hogar,
durante largos años al Salvador del mundo y a la que le dio a luz.

Jesús que es llamado Cristo. La misión entera de Cristo está enunciada en estas
palabras. Jesús es el Mesías prometido por los Profetas. Jesús, hijo de la esposa de José,
es el Cristo, el Mesías, el Ungido del Señor; es el Salvador de su pueblo, el vencedor de
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Satán, el liberador del mundo. La misión entera de Cristo está confiada a José.
Muchas personas se lamentan de no encontrar en los Evangelios más detalles sobre

María y sobre José. Les parece que mayores precisiones sobre sus familias, sus
ocupaciones y sus cualidades habrían alimentado provechosas meditaciones. De hecho,
no se sabe nada sobre su edad, nada sobre las circunstancias de su matrimonio, nada
sobre los motivos que impulsaron a un hijo de David a instalarse en Nazaret. A todo esto
hay que responder que, si Dios hubiera juzgado útil para nosotros una abundancia de
detalles, nos los habría proporcionado.

Si se reflexiona seriamente sobre los relatos de la infancia de Cristo, tal y como nos
los ofrecen San Mateo y San Lucas, nos sentimos movidos a dar gracias a la Providencia
por la sobriedad que caracteriza a los Evangelistas. Esto es una prueba irrefutable de
autenticidad. Cualquier otro escritor, historiador o novelista habría subrayado algunos
episodios patéticos muy a propósito para dar relieve a sus personajes. Ninguno de los
Evangelistas utiliza artificios literarios para presentar a María y a José.

San Mateo dice: «José, esposo de María, de la que nació Jesús» (Mt 1, 16). San Lucas
escribe: «Envió Dios al Ángel Gabriel..., a una Virgen desposada con un hombre de la
casa de David llamado José; y el nombre de la Virgen era María» (Lc 1, 26). San Juan ni
siquiera dice su nombre. San Marcos no la presenta, sólo trae a colación las reflexiones
de las gentes de Nazaret: «¿no es éste el carpintero, el hijo de María?» (Mc 6, 3). ¡Qué
diferencia con las heroínas del Antiguo Testamento, Judit y Esther, por ejemplo! No se
ahorran elogios a su belleza. Judit «era una mujer bella y agradable a la vista» (Jdt 8, 7).
Esther «tenía un gran porte y un bello aspecto» (Est 2, 7). De María, nada.

Es de señalar particularmente que San Juan, que vivió largos años en la intimidad de
María, y que, sin duda, recibió de ella numerosas confidencias, no diga absolutamente
nada sobre las circunstancias de la Encarnación. No habla de la visita del Ángel y no
hace ninguna alusión al nacimiento de Cristo en Belén. Sin embargo, habría podido
contar muchas cosas hermosas. Lo más extraordinario es que el nombre de María no se
encuentra en el cuarto Evangelio.

Juan resume todo el misterio de María en estas palabras: «Y el Verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros» (Jn 1, 14). San Pablo precisa: «Dios envió a su Hijo, formado de
mujer» (Ga 4, 4). Toda la hermosura de María se encierra en estas pocas palabras. Es la
mujer que ha permitido al Hijo de Dios habitar entre nosotros dándole su carne. El
Verbo, increado, invisible, eterno, estableció su morada en nuestra casa. Fue María quien
lo recibió, fue ella quien revistió de carne a esta Luz increada, para hacerla visible a
nuestros ojos. «Y hemos visto su gloria, la gloria que el Unigénito debía de recibir del
Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1, 14).

Para San Juan, lo importante no es el nombre de María, sino su papel, su acción, su
vocación. Ella aparece en escena en dos circunstancias importantes: Las bodas de Caná y
el Calvario. Cada una de estas veces la designa no por su nombre sino por su función de
Madre. Es la Madre la que interviene en las bodas de Caná, es la Madre la que está
presente al pie de la Cruz, es la Madre a quien Jesús se dirige. Al comienzo y al final del
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ministerio de Jesús, su Madre está presente y en acción. Cada vez que Jesús se dirige a
ella no la llama María, sino «mujer». Porque ella es la mujer por excelencia, es la mujer
en quien todas las otras están presentes. María es «la mujer» como Jesús es «el Hijo del
hombre»; ella es la nueva Eva, como Jesús es el nuevo Adán.

Una abundancia de detalles sobre la persona de María y sobre la de José, sobre sus
cualidades, sus relaciones y las peripecias menudas de su existencia, nos habrían hecho
olvidar lo principal, es decir, el objetivo por el cual los Evangelios fueron escritos. Se ha
dicho que el Evangelio es la más bella de las historias verdaderas. Esto es exacto, si por
ello entendemos que todo lo que se cuenta en el Evangelio es histórico. Pero es
insuficiente, si se mira al Evangelio como una relación de acontecimientos ya pasados.

Leyendo el relato de los grandes acontecimientos históricos, de los maravillosos
descubrimientos científicos modernos o de los hermosos actos de virtud de todos los
tiempos, podemos vernos interesados, incluso conmovidos, sin que por ello nada cambie
en nuestras vidas. Esto no ocurre con el Evangelio. No es simplemente una buena nueva,
ni siquiera la buena nueva por excelencia. Es el Evangelio de Jesucristo. Es decir, que
Cristo fue, Él mismo, el Evangelio, la buena y gran novedad que debe alegrar y
rejuvenecer a todo el mundo. Esta buena nueva afecta a todos, situándonos cara a cara
ante Dios.

El Evangelio es Dios que nos interpela y que nos obliga a adoptar una actitud hacia
Él, con respecto a Él, y con respecto a su Creación. Nos plantea una cuestión de
confianza: ¿Creemos en su gran designio de amor, que San Juan resume en estas
palabras: «Dios ha amado tanto al mundo que le ha dado a su Hijo único, a fin de que
todo hombre que crea en Él no perezca, sino que posea la vida eterna» (Jn 3, 16)?
Acoger el Evangelio es dejar penetrar en sí mismo la verdad viva, el fuego descendido
del Cielo y que debe abrasarlo todo.

María es la primera que se ha beneficiado de esta verdad viva, de este fuego
descendido del Cielo; pero María estaba ya concedida en matrimonio a José en ese
momento. Ambos están íntimamente ligados a este gran acontecimiento. Así pues, todo
estudio de María y de José debe comenzar en la contemplación del que vino a ocupar un
puesto en el hogar de ellos. Toda la luz viene de Cristo. María es inseparable de su Hijo
y José es inseparable de su esposa. Fuera de Cristo, José y María no ofrecen ningún
interés para la historia. Numerosas son las familias que tienen una vida más pobre, más
dura y tan meritoria como la de ellos. Muchas gentes han sufrido más que ellos por la
malevolencia, por el desarraigo y por el exilio.

Lo que concede interés y mérito a la existencia de María y de José, no proviene de lo
que han hecho o han sufrido, sino de lo que Dios ha hecho en ellos y por medio de ellos.
Nadie ha recibido más que ellos, nadie, por otra parte, ha acogido mejor los dones que el
Señor les concedía. Todo hombre, puesto que ha sido creado a imagen de Dios, es capaz
de acoger la presencia de Dios en su inteligencia, como verdad, en su corazón, como
amor. Para el bautizado, Dios está presente de una manera especial por la gracia
santificante, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. El mérito del hombre
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consiste en aceptar esta presencia, este poder y este amor, a fin de cooperar con ellos.
Es evidente que José y María se han beneficiado de esta presencia de Dios, común a

todos los hombres. Además, se han beneficiado de una presencia y de una acción
especial por parte del Señor. En cuanto a María, por su maternidad divina, en cuanto a
José, por dones particulares con vistas a su misión cerca de Jesús y de María. Toda la
hermosura de José y de María les viene, no de lo que son, sino de la luz que reflejan, así
como toda la belleza de la aurora viene del sol que está cerca. No son la luz, sino que son
testigos de la existencia de esta luz y de su origen divino.

La Luz, la pura Luz, es el Verbo de Dios que ha tomado carne de María. Muy cerca
de esta fuente luminosa se encuentra la Virgen; es el cristal purísimo, el diamante sin
falla, que irradia toda la luminosidad que recibe, sin oscurecer jamás su brillo. Al lado de
María, muy cerca de ella, puesto que es su cónyuge, está José. Él se beneficia de manera
única, y jamás igualada, de la presencia de Cristo, Vida y Luz, escondido en el seno de
su esposa.

En el curso ordinario de las cosas, jamás un niño escoge a sus padres. Es el fruto de
su amor mutuo. Él no es nunca el primero, no es nunca él quien escoge el tiempo y el
lugar de su nacimiento. Aquí no ocurre lo mismo, porque el que va a nacer como niño
pequeño en Belén es el Hijo de Dios. Él es el que conduce todo con fortaleza y
prudencia; Él es providencia y amor infinito. Él actúa libremente y quiere que sus
criaturas actúen con toda libertad y espontaneidad. Él escogió a quienes quería junto a su
cuna.

Si en todas las obras de Dios podemos reconocer su poder, su sabiduría, su bondad y
su prudencia, todo esto se nos manifiesta de una manera especialísima en su obra de arte
que es la Encarnación. No ha confiado a su Hijo a no importa qué mujer; no ha dejado a
su Hijo y a la Madre de su Hijo entre las manos de no importa quién. Ha preparado a
José y a María para la misión que debían cumplir. Al mismo tiempo que esta preparación
divina, hay que afirmar una total libertad en María y en José. Eran plenamente libres
para la elección que ambos hicieron; su amor fue absolutamente espontáneo, pero Dios
se sirvió de este amor para dar su Hijo al mundo.
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III. CUESTIÓN DE CONFIANZA

Leyendo el Evangelio, y especialmente los relatos de la infancia de Cristo, nos vemos
obligados a hacer una elección. Esta elección se refiere menos al valor del relato que a la
persona misma que es objeto de él. ¿Es el Evangelio el mensaje de Dios que nos habla de
su Hijo, y por medio de su Hijo, o bien no es más que la historia adornada de un gran
Profeta? En el primer caso, tenemos que aceptar todo su contenido y hacer un recuento
de sus riquezas. Hay que tomarse en serio a los Evangelistas y a las personas de las que
ellos hablan, especialmente María y José, que se encuentran en el punto de arranque de
todos los acontecimientos.

La cuestión es importante. Conviene estudiarla con espíritu libre y corazón abierto.
Quitar todo valor objetivo a los primeros capítulos de San Mateo y de San Lucas es
socavar en su base todo el cristianismo; sería el modo de simplificar numerosos
problemas dejándolos de lado. ¿Pero es esto legítimo? ¿No sería esto producto de pereza
intelectual? Suprimir el misterio de la Encarnación es, en definitiva, recusar la
Resurrección de Cristo y la Redención del mundo.

Todos los Evangelios, todos los Padres de la Iglesia, afirman la concepción milagrosa
del Hijo de Dios en María, por una acción especial del Espíritu Santo. Los testigos que
han podido decirnos algo acerca de este gran acontecimiento son María y José. Ellos
solos han podido afirmar que el niño que han criado en su hogar no era el fruto de su
unión, y que existía antes que ellos. Su testimonio ha sido recogido por San Mateo y por
San Lucas, directa o indirectamente. Si se rechaza este testimonio, se tiene también
derecho a rechazar igualmente el testimonio de los Apóstoles, a propósito de la
Resurrección de Cristo. Si Cristo no ha sido concebido del Espíritu Santo, no ha
resucitado de entre los muertos, no es el Hijo de Dios.

Discretamente, pero sin vacilación, el Evangelio nos afirma que Cristo no es un
hombre como los demás, aunque se parezca a los demás. Su venida aquí abajo supera las
leyes naturales, sin contradecirlas. San Juan, ya en su Prólogo, nos dice: «En el principio
era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, ... Y el Verbo era Dios ... Por Él fueron hechas
todas las cosas, y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En Él
está la vida y la vida era la luz de los hombres» (Jn 1, 1). El niño que los pastores
descubren en un pesebre, que los Magos colman de presentes, es luz y vida.

Juan habla a continuación de nacimiento, que no depende ni de la carne, ni del querer
del hombre, sino de Dios (1, 13). Alusión a la concepción milagrosa de Cristo y al
nacimiento espiritual de los cristianos. Juan no pudo conocer esta concepción milagrosa
más que a través de confidencias de la Virgen María. Al final de su Evangelio, dice que
lo ha escrito «con el fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que,
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creyendo, tengáis vida en su nombre (20, 31). En su primera Carta, insiste en esta
cualidad de testigo verídico: «Esto que vimos y oímos, es lo que os anunciamos, para
que tengáis también vosotros unión con nosotros» (1, 3).

María, única testigo y beneficiaria de la Encarnación del Hijo de Dios, debió dar
prueba de su concepción milagrosa. La dio a San Juan, es evidente, pues no habría
escrito el Prólogo de su Evangelio como lo hizo. También la dio a otras personas, esto
era necesario para confirmar en la fe a quienes iban a creer en lo sucesivo. El texto de
San Lucas es garantía de ello. Desde las primeras palabras, declara que ha hecho una
minuciosa investigación cerca de testigos cualificados. Quiere hacer un relato ordenado,
para poner a la luz la solidez de las enseñanzas que han sido transmitidas.

Lucas tuvo relación con muchos Apóstoles y discípulos del Señor, con las santas
mujeres y otras personas que tuvieron lazos de parentesco con la Virgen María misma.
Es probable que él haya obtenido los relatos de la infancia directamente de boca de
María. Pudo encontrarse con ella en Éfeso con San Juan. La sobriedad del relato es una
prueba de su origen. Únicamente la Virgen pudo hablar de ella misma con una
discreción semejante. Cuenta que ya estaba concedida en matrimonio a José en el
momento en que el Ángel vino a anunciarle el gran designio de Dios. Dice sí después de
haber tenido la seguridad de la intervención especial del Espíritu Santo, luego expone un
determinado número de señales que prueban que Dios mismo dio a conocer la verdadera
naturaleza del niño nacido en Belén: Isabel llena del Espíritu Santo, los pastores que han
visto y oído a los Ángeles, Simeón y Ana que acogen al Mesías en el Templo de
Jerusalén.

Hay que destacar la gran delicadeza de María. No deja traslucir nada de sus
sentimientos hacia José, ni de los de José hacia ella. Éstas son cosas demasiado íntimas e
inexpresables. Encontramos la misma discreción en las confidencias que nos vienen de
San José. No dijo nada sobre sus sentimientos íntimos hacia Jesús y María, no dejó
transparentar nada de lo que María y Jesús fueron para él. Lo que dijo, y era un deber
para él decirlo, es que él no tenía nada que ver en la concepción del Hijo de Dios. Sólo él
pudo hablar de su angustia, dada la situación incómoda en la que le colocaba el
embarazo de su esposa. Señaló las pruebas que tenía de la intervención divina, revelando
la aparición del Ángel y la llegada de los Magos. Además, para explicar su larga
ausencia, tuvo que hablar de la huida a Egipto.

Las confidencias de San José nos son conocidas por San Mateo. Éste era el mejor -
situado para hablarnos de ello. Nos las transmite sin comentario. Sus funciones de
recaudador de impuestos en Cafarnaúm lo predisponen para hacer encuestas. La
finalidad que se propone escribiendo su Evangelio es mostrar que Cristo realiza a la
perfección las promesas hechas a David: es Hijo de David por José, nació en Belén como
lo anunciaron los Profetas. Una vez que Mateo fue Apóstol, vivió en compañía de
quienes son llamados «hermanos y hermanas» del Señor, es decir, sus primos y parientes
próximos. Entre ellos se encontraban sobrinos de San José; Cleofás podría ser hermano
de San José. Por otra parte, Nazaret no estaba lejos de Cafarnaúm. Fue muy fácil para
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San Mateo obtener informaciones confidenciales.
Creyó necesario dar la genealogía davídica de Cristo y afirmar que había nacido en

Belén, para responder a las dificultades que levantaban los judíos contra la mesianidad
de Cristo. Juan, que fue testigo ocular, cuenta que Jesús exclamó en el Templo un día de
fiesta grande: «Si alguien tiene sed que venga a mí». Los judíos se dividieron entonces a
este propósito. Los unos decían: «Es el Profeta, es el Cristo», otros replicaban: «¿Es que
Cristo puede venir de Galilea? ¿No está claro en la Escritura que del linaje de David, y
del lugar de Belén, donde David moraba, debe venir el Cristo?» (Jn 7, 41).

Cuando Nicodemo trata de hacer entrar en razón a los Sumos Sacerdotes, pidiéndoles
que no condenasen a Jesús sin haberle oído, oye que le replican: «¿Es que acaso tú
también eres de Galilea? Examina las Escrituras, y verás que de Galilea no sale ningún
Profeta» (Jn 7, 52). Del mismo modo, Nazaret no tenía nada que la distinguiera como
patria futura del Mesías. Buen testimonio de ello es el desplante desdeñoso de Natanael,
que era de Caná, muy cerca de Nazaret: «¿Es que de Nazaret puede salir algo bueno?»
(Jn 1, 46). Felipe lo había anunciado lleno de alegría: «Aquel de quien Moisés y los
Profetas han hablado, le hemos encontrado, es Jesús, hijo de José de Nazaret». Los
nombres de Galilea y de Nazaret impedirán que muchos judíos reconozcan en Jesús el
verdadero Mesías anunciado por la tradición profética.

San Marcos no habla de la entrada en escena de María y de José en el gran misterio
de la Encarnación. Comienza su Evangelio recordando la profecía de Isaías sobre el
Precursor del Mesías: «He aquí que yo envío a mi ángel delante de ti», a continuación
añade: «Juan el Bautista apareció en el desierto, proclamando un bautismo de penitencia
para la remisión de los pecados. Todos venían a él de Judea y de Jerusalén para hacerse
bautizar por él en el Jordán... Jesús vino de Nazaret, en Galilea, y fue bautizado por Juan
en el Jordán» (Mc 1, 2-9). Ni una sola palabra para explicarnos quién es Juan y quién es
Jesús. Deja a sus lectores el cuidado de averiguar por ellos mismos quién es Cristo, de
acuerdo con lo que dijo y con lo que hizo.

El autor de la Carta a los Hebreos empieza por estas palabras: «Dios que, en otro
tiempo, habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras por los
Profetas, nos ha hablado últimamente, en estos días, por medio de su Hijo, a quien
constituyó heredero universal de todas las cosas, por quien creó también los siglos; el
cual, siendo como es el resplandor de su gloria, vivo retrato de su sustancia, y
sustentándolo con su poderosa palabra, después de habernos purificado nuestros
pecados, está sentado a la diestra de la Majestad en lo más alto de los cielos» (Hb 1, 1-
4). Tenemos aquí el mejor resumen del misterio del Verbo encarnado y de su Iglesia. En
esta grandiosa perspectiva hay que situar a las personas que concurrieron más
directamente para la realización de este gran proyecto, especialmente José y María.

Todo lo que hace referencia al misterio de Cristo tiene una dimensión cósmica, es
decir, universal en el tiempo y en el espacio. Dios creó al mundo por su Hijo y para su
Hijo. Desde toda la eternidad decidió dar su Hijo al mundo y preparó esta venida por
amor. Al decidir la Encarnación de su Hijo, Dios previó y quiso las circunstancias que la
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rodearían. Al mismo tiempo que al Verbo encarnado, vio y quiso a aquella que le daría
su carne, la Virgen María; vio y quiso a aquel a quien confiaría la Madre y el niño, José,
hijo de David.

Podemos afirmar que el misterio del Verbo encarnado, misterio querido y preparado
desde toda la eternidad, es ante todo una cuestión de confianza. Dios puso su confianza
en los hombres dándoles a su Hijo. Sabía muy bien lo que los hombres harían con su
Hijo, pero esto no detuvo a su amor. Sabía que los hombres, que pondrían a su Hijo en
una cruz, serían rescatados por su sangre preciosa; que la muerte de Cristo no sería signo
de condenación, sino de redención; que el amor triunfaría del odio, que la vida surgiría
de la muerte. Siempre Dios pone su confianza en el hombre, es el hombre quien se niega
a poner su confianza en Dios.

El gran reproche que Jesús hace a sus Apóstoles, y que también nos dirige a nosotros,
es la falta de fe. No se trata aquí de la fe creencia, sino de la fe confianza. No tenemos
puesta en Él nuestra confianza, no nos lo tomamos en serio. Por otra parte, éste fue el
primer pecado en el origen de la humanidad. Adán y Eva dejaron de poner su confianza
en Dios. Creyeron en el diablo prefiriéndole a Dios, y cuando Dios vino a renovar el
diálogo, se escondieron; no tenían ya confianza.

Muy diferente fue la actitud de José y de María. Respondieron a la confianza que el
Señor les mostraba con una confianza total. Dios, que los había preparado a ambos, sabía
a quién se dirigía, estaba cierto de que podía contar con ellos, incluso en medio de las
mayores dificultades. Confianza incondicionada no quiere decir confianza inconsiderada.
Ni María, ni José se embarcaron a ciegas. Reflexionaron para saber a qué se
comprometían en su decisión y respecto a quién se ligaban. María y José no soportaron
la misión que Dios les confiaba, sino que la asumieron con toda libertad y conocimiento
de causa.

Ambos depositaron su confianza en el Señor incluso en las circunstancias más
desconcertantes. Hay que añadir que también pusieron su confianza mutuamente el uno
en el otro. María tuvo una total confianza en José y éste tuvo una plena confianza en ella.
Estaban tanto más de acuerdo entre sí, cuanto que más plenamente y en armonía estaban
con el Señor.
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IV. LA MISIÓN DEL ÁNGEL GABRIEL

Todo empieza en Jerusalén, en el Templo, en un día parecido a todos los días, sin que
nadie se lo esperase. El pueblo está reunido para la oración; el sacerdote de servicio entra
en el Santuario para ofrecer el incienso. Es un descendiente de Aarón irreprochable;
espera y desea la venida del Mesías. No tiene hijos y no los espera ya, puesto que Isabel,
su mujer, es de edad y estéril. El Ángel Gabriel se presenta, Zacarías se turba, el Ángel le
tranquiliza: «No temas, Zacarías, que tu súplica ha sido escuchada» (Lc 1, 13). La espera
del Mesías se termina, su Precursor va a venir pronto para prepararle el camino.

El Ángel precisa que la súplica de Zacarías ha sido escuchada mucho más allá de sus
deseos. Tendrá un hijo y este hijo será causa de alegría no sólo para su familia, sino para
el mundo entero. Él es quien preparará al pueblo para la venida del Mesías; será grande,
el Espíritu Santo reposará sobre él desde antes de su nacimiento; será un nuevo Elías.
Ante el anuncio de un acontecimiento semejante, Zacarías se resiste a creer. Nunca se le
había ocurrido pensar que él podría ser el padre de aquel a quien los Profetas habían
anunciado como Precursor del Mesías.

Zacarías no se decide a creer, quiere una señal. Si pide una prueba es menos para
saber con anticipación si tendrá verdaderamente la alegría de ser padre a pesar de sus
años, que para estar seguro de que este hijo que se le promete es la prueba de la venida
próxima del Mesías esperado. Un acontecimiento así habría de revolucionar al mundo;
no puede uno acariciar ilusiones. El Ángel ofrece garantía de su misión: «He sido
enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva». A continuación, da la señal que se
le pide, una señal desconcertante en la que parece apuntar una brizna de humor:
«Quedarás reducido al silencio hasta el día en que se cumplan estos acontecimientos»
(Lc 1, 5-20). Está claro que es Dios quien ha tomado la iniciativa. Siempre Él es quien
empieza; se adelanta y prepara discretamente a quienes destina para colaborar en su gran
designio. Zacarías e Isabel eran personas que no tenían reproche; deseaban un hijo, sin
sospechar que deseándolo ayudaban a la realización de las promesas de Dios. El Señor
les había preparado para una misión que ellos mismos ignoraban totalmente. Sólo
progresivamente irán comprendiendo que la intervención divina cerca de ellos formaba
parte de un plan mucho más vasto.

Algunos meses más tarde, el mismo Ángel Gabriel es enviado por Dios en misión, no
ya al Templo de Jerusalén, sino a un villorrio de Galilea. El objeto final de la misión es
el mismo, la venida del Mesías; sin embargo, todo es diferente. No se trata ya de una
pareja de ancianos cuyos deseos son cumplidos y que acaban su existencia en la paz de
un hermoso atardecer; se trata de unos jóvenes esposos, cuya vida va a ser trastocada por
el mensaje del Ángel. En Jerusalén, Gabriel se había dirigido al hombre, un sacerdote
venerable; en Nazaret se dirige primero a la mujer, una jovencita. Así, el Antiguo
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Testamento se acaba y el Nuevo empieza sin solución de continuidad.
El texto de San Lucas es verdaderamente interesante en su sencillez: «Envió Dios al

Ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una Virgen desposada con cierto varón de
la casa de David, llamado José; y el nombre de la Virgen era María» (Lc 1, 26). Se dan
todos los detalles: el nombre del Ángel, su Dueño que le confía un mensaje, la ciudad a
la que va, la región en que esta ciudad se encuentra, el nombre de la Virgen, su estado de
desposada, el nombre de su esposo y el origen de su familia. Si el más pequeño de los
pajarillos no cae a tierra sin el permiso del Padre de los cielos (Mt 10, 29), ¿cómo pensar
que haya palabras no queridas por Dios en este relato del Evangelio? Es importante, por
lo que respecta a la Virgen María, y también por lo que concierne a San José.

Esta escena de la Anunciación, tan delicadamente descrita por San Lucas, ha
suscitado magníficas obras de arte en la pintura y en la escultura. La imaginación y el
talento se han dado rienda suelta para la decoración del ambiente, el atuendo y las
actitudes de las personas. Sin dejar por ello de admirar las realizaciones artísticas,
podríamos preguntarnos si la perfección del decorado no puede ir en perjuicio de la
atención que debemos prestar al acontecimiento principal: la Encarnación del Verbo.
Dios es quien conduce todo.

En primer lugar, es cuestión de un Ángel, mensajero de Dios. Estamos así situados
cara al problema del mundo invisible. Con frecuencia, en el Antiguo Testamento, se trata
del «Ángel del Señor» como una simple personificación, o actualización, de su presencia
y de su acción. En otras circunstancias, y éste es el caso ahora, se trata de un ser distinto
a Dios, creado por Él y encargado por Él de una misión cerca de los hombres. Los
Ángeles ocupan un lugar importante en la vida de San José y de la Virgen María. El
Ángel de la Anunciación tiene un nombre, Gabriel, que quiere decir «fuerza de Dios».
Es un ser real y no una simple abstracción o el producto poético de la imaginación.

Dios puede crear sin dificultad seres capaces de comprender y amar, sin necesidad de
que estén ligados a un planeta. ¿Qué sabemos, por otra parte, acerca de las grandes
realidades del mundo invisible? Los Ángeles se manifiestan, actúan como enviados de
Dios. Son personas, es decir, tienen en ellos algo de incomunicable, lo cual los hace
distintos de nosotros. Si Dios los utiliza, no es por impotencia de su parte, sino por
bondad y sabiduría para con nosotros. Dios es totalmente libre de actuar como le plazca,
y no tiene que rendir cuentas de su manera de actuar; no obstante, se pueden apreciar
fácilmente las razones de haber escogido a un mensajero para anunciar el misterio de la
Encarnación.

A primera vista, podría parecer que Dios debería haber tratado la cuestión de la
Encarnación de su Hijo directamente con María, que iba a ser la primera beneficiaria. Un
acontecimiento que le concernía tan de cerca parece no reclamar la presencia de un
intermediario. Pero esto sería olvidar la delicadeza con la que Dios trata a sus criaturas;
siempre deja a salvo su libertad. No se discute con Dios, pero se puede discutir con los
Ángeles. Zacarías en Jerusalén y María en Nazaret no se privaron de este derecho.
Zacarías, María y José se turban con la llegada del Ángel; ¿cuál no habría sido su
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emoción, si Dios se les hubiera manifestado en persona?
Otra razón de la presencia de los Ángeles en el misterio del Verbo encarnado es que

este misterio interesa tanto a los Ángeles como a los hombres. Concierne al cosmos
entero, que es renovado por la venida del Hijo de Dios en carne nuestra. El «Hijo del
hombre» es también Rey de los Ángeles, Señor del universo. Todos los seres capaces de
conocimiento y de amor están envueltos en esta renovación de la Creación. Incluso
podemos añadir: todo lo que vive y respira, pues todo está rejuvenecido. Algunos
teólogos piensan que el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios podría ser la piedra
de escándalo que estuvo en el origen de la caída de los Ángeles malos. Lucifer rechazó
reconocer por Rey suyo a un ser nacido de una simple mujer.

Para esta renovación universal del cosmos, Dios se sirve, como para todas sus
grandes obras, de medios que parecen en lo humano totalmente desproporcionados.
Envía a su mensajero a una ciudad sin renombre, a una joven que no tiene ni pasado ni
porvenir, que, además, no está libre, puesto que ha sido otorgada en matrimonio. Ella ha
dado su fe a un joven, no puede disponer de ella misma sin traición. Sin embargo, es ella
quien va a tener que tomar una decisión, que compromete no solamente su porvenir
personal, sino también el de su esposo, el de su familia, el de su pueblo y el del mundo
entero.

Esta Virgen, a quien el Ángel Gabriel es enviado por Dios, y su esposo, a quien esta
Virgen está ligada, han sido preparados por Dios para la misión que iba a serles
confiada. Mucho antes del nacimiento de sus padres, el Señor lo había dispuesto todo
para que todo se cumpliese según su amor. Esto se llama con una palabra muy bella,
pero que a veces es mal comprendida: la predestinación. Es la presencia en el corazón
mismo de Dios de una criatura, a la cual Él destina para que realice sus designios de
amor hacia el mundo. La expresión de la cual se sirve el Evangelio para designar a
aquella a quien Dios envía su Ángel es reveladora: una Virgen desposada con un
hombre. Esto quiere decir que María y José son inseparables en el pensamiento y en el
corazón de Dios.

Los Padres de la Iglesia y los teólogos se han interesado ampliamente por la cuestión
de las gracias que Dios hubo de conceder a María para prepararla a cumplir su misión.
La conclusión es que el Señor dio a María todas las gracias y todos los dones que le eran
necesarios para recibir dignamente en su seno al Hijo de Dios. Del mismo modo, todo lo
que lógicamente se deriva de su maternidad divina le corresponde por derecho. El Señor
modeló su cuerpo, su espíritu y su corazón para que se convirtiese ella en habitación
conveniente a su Hijo.

Una palabra resume esta predestinación de María: es la Inmaculada. Este título dice
demasiado poco, pues parece no apuntar más que a lo negativo, a la ausencia de mancha,
cuando en realidad la hermosura de María le viene de una plenitud. Sin embargo, este
título de Inmaculada, si se piensa bien, está extremadamente enriquecido de sentido.
Muchas gentes, pensando en la Inmaculada Concepción, se detienen en la idea de
pecado. Entonces arrebatan de la Virgen María todo lo que podría ser pecado o fuente de
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pecado, con el riesgo de mutilar la obra de arte de Dios, al quitarle su riqueza de
sentimientos.

Inmaculada Concepción quiere decir que la Virgen María vino al mundo como todos
los hijos de los hombres. Fue concebida por sus padres a la manera humana, lo cual la
hace plenamente de nuestra raza. Es verdadera hija de Eva, con todas las cualidades y los
límites que esto supone, pero es Inmaculada. Lo cual significa que desde el primer
instante de su existencia recibió de Dios toda la luz de que una criatura es capaz. En ella
no hay sombras, no hay rincón oscuro, es toda luz. El pecado es una sombra, una
opacidad, una ausencia de destellos, un obstáculo que impide a una criatura reflejar
plenamente la luz que recibe del cielo.

Una imagen, quizá prosaica, puede permitirnos comprender cómo la Virgen
Inmaculada sigue siendo, no obstante, plenamente de nuestra humanidad. Una gota de
rocío que brilla sobre una brizna de hierba es de la misma naturaleza que el agua de una
charca vecina en donde pululan los sapos. Esto supone que la mañana es clara y el sol se
levanta. María es esa perla de rocío que brilla ya con la luz de Pascua. No es la luz del
agua la que vemos, sino la luz del sol. No es la hermosura de María la que nos encanta,
sino el esplendor de Cristo resucitado. Podemos también servirnos de otra comparación:
el carbón y el diamante. Ambos son de la misma naturaleza, de la misma composición
química, puesto que los dos son carbono. La diferencia proviene de que el diamante es
carbono totalmente puro. El agua de nuestro Bautismo nos transforma en perlas de rocío,
y la luz de Pascua hace diamantes con la hulla humana.

San Bernardo dice que el Hijo de Dios, puesto que podía hacerlo, no se contentó con
escoger a una madre, sino que la modeló según su propio gusto. Añade: «Él, que venía a
purificar todas las manchas, la quiso Virgen, con el fin de nacer inmaculado de esta
inmaculada; la quiso humilde, con el fin de nacer manso y humilde de corazón» (Mis
2,1). El mismo razonamiento podemos hacer en lo que se refiere a San José. José fue
creado y modelado tal y como Jesús y María debían desearlo. Debía poder amar a María
y a Jesús con el corazón y ser amado por ellos sin restricciones. Dios, pues, atendió con
un cuidado celoso a la formación del cuerpo, del corazón, del espíritu y del alma de José,
con el fin de que respondiera perfectamente a lo que María y Jesús esperaban.
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V. MARÍA Y JOSÉ

A primera vista, el texto de la Anunciación, tal como nos lo ofrece San Lucas, deja en
la sombra a San José. Pero esto no es cierto. Una atenta lectura nos permite descubrir en
ese texto muchas cosas. Dice: «Envió Dios al Ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de
Galilea, a una Virgen desposada con cierto varón de la casa de David, llamado José; y el
nombre de la Virgen era María» (Lc 1, 26). Las palabras desposada con cierto varón han
intrigado a algunos Padres de la Iglesia, que han creído ver en ello sólo una tautología.
Una joven sólo puede estar desposada con un hombre; esto está claro, y no es necesario
decirlo. El nombre de varón, dado aquí a José, únicamente significaría, para esta
interpretación, que se trataba de un hombre en toda la fuerza del término, es decir, un
hombre de corazón.

San Bernardo escribe: «No se puede dudar. Este José fue un hombre de bien y de
fidelidad, a quien la madre del Salvador fue otorgada en matrimonio. Sí, es un servidor
leal y prudente, de quien el Señor hizo el apoyo de su madre, él le proporcionaría el
alimento y, por decirlo todo, él fue el único y perfectamente seguro colaborador en la
tierra de su gran designio». Las palabras «de la casa de David» son desarrolladas así por
San Bernardo: «Sí, José es verdaderamente de la casa de David; desciende realmente de
su linaje regio. Este hombre noble de raza, y más noble todavía por el corazón, es desde
todos los puntos hijo de David, y no ha desmerecido en ningún modo de su padre David.
Sí, desciende de David en línea directa, menos por la carne que por la fe, por la santidad
y por la entrega. El Señor lo ha encontrado de acuerdo con su corazón, como un nuevo
David, y le ha confiado, con entera tranquilidad, el más íntimo y el más sagrado de los
secretos de su corazón» (Mis 2, 6).

María, al recibir la visita del Ángel, está ya concedida en matrimonio, ya ha entrado
jurídicamente en la casa de David. El mensaje que recibe le concierne tanto a ella como a
José. El término desposada, empleado por el Evangelio, no tiene el sentido actual de
simplemente prometida, sino de otorgada en matrimonio. Los esponsales judíos eran un
compromiso definitivo, al menos para las jóvenes. Si rompían los esponsales, eran
consideradas como adúlteras y castigadas como tales. El esposo podía recuperar su
libertad otorgando libelo de repudio.

En aquella época, el nombre de José era llevado por un gran número de personas. El
origen de este nombre y su significado están muy claros. El primero que llevó este
nombre fue José, uno de los doce hijos de Jacob. Su madre, la bella Raquel, había sido
ardientemente deseada y arduamente conquistada. Jacob había tenido que trabajar
catorce años para su tío Labán, antes de poder ganarla. Raquel había permanecido largo
tiempo estéril, pero el Señor había escuchado finalmente su oración. Raquel había
llamado a su primer hijo José, es decir, «que el Señor me añada otros hijos» (Gn 30, 24).
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José, el preferido de Jacob, se convirtió en objeto de odio para sus hermanos, que
acabaron vendiéndole a unos ismaelitas, primos de ellos, que partían para Egipto. El
Señor dio la vuelta a la situación, haciendo de José el salvador de Egipto y de sus
hermanos.

José es un nombre de agradecimiento y de deseo. Adivinamos la resonancia que este
nombre tendría en los labios y en el corazón de María, cuando llamara a su esposo.
Ambos deseaban la venida de otro, el «deseado de las naciones». Al pronunciar este
nombre de José, María atisbaba toda una página conmovedora de la historia de su
pueblo, al mismo tiempo que presentía como un anuncio misterioso del futuro. Acerca
del trato entre María y José durante el tiempo de sus esponsales no sabemos nada, pues
nada dice el Evangelio. El Señor los había preparado para su misión, dejándoles
completa libertad de acción. Fue poco a poco manifestándoles los designios que tenía
sobre cada uno de ellos.

Si resulta relativamente fácil adivinar los sentimientos de María cuando pronunciaba
el nombre de José, es más trabajoso figurarse lo que pensaba José del nombre de María.
Por lo demás, esto poco importa, pues bien sabemos que a un novio, lo que le importa es
la persona de su novia, más que lo que signifique su nombre. El significado del nombre
de José es fácil de averiguar, pero el del nombre de María no lo es tanto. Este nombre,
tan rico para nosotros en resonancias celestiales, es de interpretación francamente difícil.
Los estudiosos modernos dan del orden de cincuenta significaciones diferentes, todas
ellas aceptables.

En primer lugar, el nombre de María recuerda el de Myriam, la hermana de Moisés.
Sin embargo, en tiempos de Jesucristo, no parece que los padres pusieran a sus hijas el
nombre de María en recuerdo de la hermana de Moisés, pues ésta no había dejado
demasiado buen renombre, por las murmuraciones contra su hermano. Por lo demás. San
Lucas no escribe Myriam, sino Mariam. San Mateo y San Marcos escriben María y
declinan este nombre como los demás. Hay que hacer notar que, en tiempos de
Jesucristo, la lengua aramea había sustituido en parte al hebreo, y es probable que al
nombre de María se le diese el sentido que tenía en arameo: dama, princesa.

Entre las interpretaciones del nombre de María, hay una que San Bernardo ha hecho
célebre. San Jerónimo, explicando el nombre de Myriam, hermana de Moisés, dio el
sentido de stilla maris, gota de agua de mar, o gota de amargura. Algunos manuscritos
transcribieron stella maris, estrella del mar, lo cual cambia totalmente su sentido. San
Bernardo utilizó este segundo sentido:

«El nombre de estrella del mar conviene admirablemente a la Madre que siguió
Virgen... Del mismo modo que el astro emite su rayo sin alterarse, así la Virgen pone en
el mundo a su hijo sin herida íntima. El rayo no merma la luminosidad del astro; el
nacimiento del Hijo no quita nada a la integridad de la Virgen. Sí, María es esa estrella
noble, salida de Jacob, cuyo brillo ilumina al universo entero, y cuyo esplendor relumbra
en las alturas, al mismo tiempo que penetra hasta las profundidades» (Mis 2, 17).

Nuestra existencia aquí abajo es como la travesía de un mar proceloso, entre arrecifes
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y tempestades. Felizmente, una estrella brilla en el cielo: María. De ahí la consigna:
Respice stellam, voca Mariam: «Mira a la estrella, llama a María. Que su nombre no se
caiga de tus labios, que no desaparezca de tu corazón». (id.). ¿Quién mejor que José
puso en práctica esta consigna del Abad de Clairvaux? ¿Es este nombre de María el
único que José daba a su nombre? ¿Es el nombre principal de la Madre de Dios?

Hay otro nombre de la Virgen, que José debió pronunciar con emoción: el que le dio
el Ángel Gabriel en nombre del Señor, cuando le dijo: «Dios te salve, llena de gracia».
María no pudo ocultar a José este título que le dio el Señor, puesto que se lo reveló ella
misma a San Lucas o a las personas que informaron al Evangelista. Este nombre, único
en la Biblia, fue posiblemente una de las causas de angustia para José, cuando tuvo que
tomar una decisión acerca de su esposa encinta.

Entrando donde ella estaba, el Ángel Gabriel dijo a la Virgen: «Dios te salve, llena de
gracia» (Lc 1, 28); en griego Kairé kékaritoménie, prácticamente intraductible al
castellano. Su sentido es demasiado rico para ser encerrado en palabras. Ya se traduzca
Kairé por «salud», «la paz sea contigo», «alégrate», lo importante es darse cuenta de que
es Dios mismo quien saluda a su criatura. Además, el Ángel no llama a María por su
nombre, sino que lo sustituye por un calificativo que expresa lo que la Virgen es a los
ojos de Dios, y lo que será para nosotros: Kékaritoménie, «llena de gracia», «favorecida
por Dios», «colmada de bendiciones». Es un nombre personal que Dios da a la que ha
escogido. El Señor sustituye el nombre dado por los hombres por otro que lo completa.

El nombre Kékaritoménie es un nombre de plenitud. Dios ha colmado a María de
gracias y de favores, con el fin de hacerla totalmente agradable a sus ojos y totalmente
apta para llevar a cabo la misión que le será confiada. Se comprende fácilmente que, al
oír la voz que la llamaba con tal nombre, María se turbase, y que preguntase a qué se
debía que le dieran ese título. No fue la presencia del Ángel Gabriel la causa de su
turbación, sino el nombre que él le da. Hay motivos para sentirse conmovida al oírse
llamar «llena de gracia».

Inmediatamente, el Ángel la tranquiliza llamándola por el nombre de todos los días:
«No temas, María». A continuación, le explica que ella «ha hallado gracia a los ojos de
Dios», que ha hallado la gracia de junto a Dios y que va a recibir en su seno esta gracia
viva para darla al mundo. El Ángel precisa que el niño anunciado llevará el nombre de
«Hijo del Altísimo», y que Dios le dará el trono de «David, su padre». Señala una doble
filiación: la filiación divina, directamente de Dios, y la filiación humana por
descendencia de David. El Ángel no se dirige a una hija de Israel totalmente libre, pues
la Virgen María está ya otorgada en matrimonio a José. Ambos quedan ligados por la
decisión que María va a tomar.

Las palabras del Ángel muestran claramente que no se trata de una restauración de la
realeza de Israel, ni de una dinastía davídica. Se trata de un reino eterno y sin límites. El
mundo entero está afectado por el acontecimiento que el Ángel propone a María que
acepte. Notemos que no se hace ninguna referencia a un Mesías sufriente; el Ángel
parece querer dejar a salvo la sensibilidad femenina, para no turbar más a María y dejarla
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libre en la elección que va a tener que hacer. En cuanto a José, el Ángel le precisa que el
Mesías «ha de salvar a su pueblo de sus pecados».

Lo que preocupa a María no es la cuestión del trono de David, sino la de su
virginidad. Se informa de lo que debe hacer para que la promesa de Dios se cumpla,
dado que ella no va a usar del matrimonio. El Ángel la tranquiliza acerca de su
virginidad: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con
su sombra» (Lc 1, 35). Poco antes le había dicho: «El Señor es contigo», es decir, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora le habla de una venida del Espíritu. Ella estaba
ya llena de Dios, y desde ese momento desbordará de Dios para el mundo, por su
maternidad divina. El más cercano beneficiario de esta plenitud del Espíritu Santo fue,
sin duda, San José.

Podemos imaginar la gravedad y la complejidad del problema que la Virgen María
tuvo que resolver sola en ese mismo momento, ante el Ángel. No podía aconsejarse de
nadie. ¿Podía el Dios que se había aparecido a Moisés en el Horeb, el Eterno, el
Trascendente, el Inmutable, el Único, tener un Hijo? Si Dios tenía un Hijo, ¿podía
hacerlo nacer de una mujer como un niño corriente? Si se trataba del Mesías tan
esperado, ¿cómo podía escoger Nazaret para nacer, ciudad de la que ningún Profeta
había hablado? La solución de todas estas dificultades la encontramos en la afirmación
del Ángel: «Para Dios nada es imposible».

María hubo de reflexionar profundamente antes de responder, pues de su aceptación o
de su negativa dependía el curso de la historia del mundo. No era cuestión sólo de
aceptar una maternidad venida de lo alto, sino de asumir todas sus consecuencias.
Cuando se trata solamente de uno mismo, es relativamente fácil aceptar
responsabilidades, pero es más delicado comprometer el porvenir de otros por una
decisión personal. Hubo en María una confianza poco común en José, para arrastrarlo
con ella a una aventura que iba a revolucionar enteramente sus existencias.

El cielo y la tierra están a la espera de la respuesta de María: San Bernardo escribe:
«¡Oh Virgen!, date prisa en responder. ¡Oh Soberana!, pronuncia esa palabra que el cielo
y la tierra esperan. El Señor mismo está en suspenso» (Mis 4, 8). María respondió: «He
aquí la esclava del Señor». Se ponía totalmente, y para siempre, al servicio del Señor; al
mismo tiempo, comprometía igualmente a José en esta sublime aventura.
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VI. NO TEMAS, ACEPTA

En vez de tratar de descubrir el orden cronológico de los acontecimientos relatados
por San Lucas y por San Mateo, es más instructivo intentar comprender lo que los
Evangelistas nos dicen de la venida de Cristo y de las reacciones que esta venida
provocó. El punto de vista es diferente, las fuentes de información no son las mismas y
las expresiones empleadas no concuerdan con nuestras categorías actuales. Teólogos y
exegetas pueden dar libre cauce a sus investigaciones, artistas y poetas pueden dar rienda
suelta a la imaginación, mientras tanto, la meditación sencilla encuentra en todo ello un
abundante alimento.

Sólo la Virgen María pudo hablar de la visita del Ángel Gabriel y de las palabras que
éste pronunció. San Lucas obtuvo estos detalles de María misma o de las personas
íntimas de la Virgen. Igual sucede con lo que concierne a la Visitación, al nacimiento de
Juan el Bautista, al Magnificat y al Benedictus. Ahora bien, en el relato de la
Anunciación, José apenas si es nombrado, y en el de la Visitación está completamente
pasado en silencio. No obstante, estos dos acontecimientos le concernían de manera muy
principal. Con una lectura demasiado rápida de San Lucas y de San Mateo corremos el
riesgo de creer que José ignoró los dos acontecimientos, la Anunciación y la Visitación.

Es, pues, necesario, en primer lugar, observar que los hechos contados por San Lucas
en los dos primeros capítulos de su Evangelio, están todos, de una manera muy precisa,
marcados con una luz venida del cielo. El Espíritu Santo está en acción, actúa e ilumina
incluso cuando no se le nombra. Sin esta iluminación no se puede comprender nada de
estos acontecimientos. José recibió el influjo de esta presencia luminosa del Espíritu
Santo. San Lucas no la menciona, pero la presupone y piensa que sus lectores juzgarán
que no hay necesidad de nombrarla.

La única frase que deja adivinar esta iluminación es la pregunta que María hace al
Ángel Gabriel. El Ángel le anuncia que concebirá y dará a luz un hijo que llevará el
nombre de Hijo del Altísimo, y a quien Dios dará el trono de David su padre. María
replica: «¿Cómo ha de ser eso?, pues yo no conozco varón alguno» (Lc 1, 34). Aun
cuando estaba simplemente desposada, es decir, otorgada en matrimonio, la Virgen
María pertenecía enteramente a José. Su propósito de permanecer virgen, tan claramente
expresado en la pregunta que hace al Ángel, supone el perfecto acuerdo de José. Si
hubiera sido de otra forma, este voto habría sido injusto y nulo, pues habría lesionado los
derechos de un tercero.

Para confirmar su misión, el Ángel había dado un signo. Había revelado a María que
su anciana prima Isabel, a la cual llamaban «la estéril», esperaba un hijo. Para despertar
la confianza, el Ángel añadió: «Para Dios nada es imposible». Después del fiat de María,
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el Ángel se retiró de su presencia. Nada se dice sobre los sentimientos íntimos de la
Virgen, ni sobre las reacciones de San José, cuando fue puesto al corriente de este gran
acontecimiento. La hora era verdaderamente solemne, puesto que la espera del Mesías
llegaba a su fin, y el Precursor estaba ya en camino.

San Lucas nos dice que María hizo sus preparativos y se fue, con apresuramiento, a
una ciudad de las montañas de Judá. Esta ciudad no precisada es, sin duda, Ain-Karim, a
seis kilómetros de Jerusalén. Una tradición muy antigua sitúa la Visitación en este lugar.
A la voz de María, el niño de Isabel se estremeció, y su madre, llena del Espíritu Santo,
exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y el fruto de tus entrañas es bendito». María
respondió con un cántico de acción de gracias: Magnificat, «Mi alma glorifica al Señor».

Sin más, el Evangelista nos dice que María se quedó alrededor de tres meses con
Isabel y después volvió a su casa. A continuación, habla del nacimiento de Juan el
Bautista, de la alegría de vecinos y amigos, de las discusiones sobre el nombre que se
habría de dar al niño, de la intervención de su padre, que recobra la palabra cuando
escribe: «Juan es su nombre», después el Benedictus cantado por Zacarías bajo la
inspiración del Espíritu Santo. Sigue un versículo sobre el niño que crece y vive en el
desierto hasta su manifestación.

Después de habernos mostrado a Juan el Bautista viviendo en el desierto, San Lucas
nos dice que José tomó con él a María y fue a Belén para el censo. Sobre los nueve
meses que transcurrieron entre la Anunciación a María por el Ángel Gabriel en Nazaret y
el nacimiento de Jesús en Belén, no hay ni una sola palabra; nada acerca de los
sentimientos íntimos de María y de José, cara al misterio que se había realizado en su
hogar. Esto indica que la Virgen no dijo nada de las conversaciones íntimas que tuvo con
José sobre este tema, porque eso era inexpresable y no convenía desvelarlo.

De este silencio se deduce, lógicamente, la convicción de que todo ocurrió lealmente
y a plena luz, entre María y José, a propósito de su concepción milagrosa. Esto no quiere
decir que no hubiera sufrimientos por ambas partes. Hay que admitir para María y para
José una verdadera crisis espiritual. El Señor, sin previo aviso, viene a establecerse con
ellos y echa por tierra todos los planes que con alegría habían construido juntos. Con
frecuencia Dios irrumpe en los planes de los hombres y los cambia. Había dado a José la
más ideal de las esposas, le había dejado entrever una dicha humana de excepcional
calidad, después, sin decir nada, se reservó para Él solo esta esposa incomparable.

Hay quienes pretenden que María guardó un silencio absoluto sobre la visita del
Ángel y que partió a Judea sin haber dicho nada a José. No se puede sacar tal conclusión
del texto de San Lucas. Además, esta hipótesis carece de sentido psicológico, es
impensable que María no hubiera dicho nada a José de la visita del Ángel, cuyas
consecuencias iban a revolucionar sus existencias. María era perfecta absolutamente en
todo, es cierto, luego era perfectamente mujer, con todos los dones y todas las cualidades
que esta palabra supone. Era perfecta novia, era perfecta esposa. Ahora bien, una joven
madre, desde el mismo momento en que descubre las señales de su primera maternidad,
se siente feliz al comunicárselo a sus íntimos. ¿Podríamos pensar que María se haya
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privado de esta alegría y haya privado de ella a José?
Si Dios le hubiera impuesto este silencio, ella lo habría aceptado, pero el Evangelio

no lo dice. Por otra parte, tal renuncia no habría servido para nada. Es lógico pensar que
María puso al corriente a José de lo que había ocurrido. Si no hubiera sido así, ¿cómo
habría podido la Virgen dar razones para su viaje a Judea y para su larga ausencia? Creer
que partió sin decir nada es atribuir a María una manera de actuar demasiado
independiente cara a su esposo. Creer que José no se preocupó en absoluto de ella
durante tres meses es simplemente absurdo. Es ignorar lo que es el amor en el corazón
de un joven y de una joven.

Hay, pues, que suponer que María puso al corriente a José de la visita del Ángel, y
del fiat que ella había pronunciado. Pero ¿qué palabra podría expresar lo inexpresable?
Todo era un misterio para ella y para José. Nada podía demostrar que la concepción en
su seno era una concepción milagrosa. Por su parte, José no tenía ninguna otra señal de
los acontecimientos más que el testimonio de María. Ignoraba el papel que tendría que
jugar él personalmente. Nada en las palabras del Ángel. Nada en los textos proféticos del
Antiguo Testamento le precisaba una línea de conducta.

Es muy probable que la Virgen María no partiese sola para el viaje a Judea, que
exigía tres o cuatro días. No hay nada que nos impida pensar que José la acompañó
durante este trayecto y que oyó las palabras de Isabel: «¿De dónde me viene esta alegría,
que la Madre de mi Señor venga a verme?» (Lc 1, 43). Se dio cuenta de que la señal
dada por el Ángel se había cumplido y que se trataba de la venida del Mesías prometido
por tantos Profetas. Al mismo tiempo que una alegría inexpresable, había en el corazón
de José un temor secreto ante la cercanía de Dios, que iba ocupando cada vez más sitio
en su vida.

Durante las semanas que siguieron, se reintegró a su trabajo ordinario, pero el
pensamiento de la presencia divina no le abandonaba. Cuando María regresó a Nazaret,
y sobre todo cuando aparecieron las señales exteriores de su futura maternidad, la
turbación de José aumentó: ¿Cuál era su deber? ¿Era digno de imponer su presencia a la
Madre de Dios? El Señor vino a tomar posesión de lo que era suyo, ¿qué actitud debía
tomar él ante esta invasión divina? Ni la Ley ni los Profetas pueden señalarle una línea
de conducta. Ningún escriba, ningún doctor, pueden darle un consejo. Tiene que tomar la
decisión él solo ante un porvenir que le parecía sin salida. Se comprende fácilmente que
vacile en seguir adelante sin una señal del cielo.

Por la Encarnación, Dios vino a tomar posesión de lo que para José era más querido,
su esposa. Lo hizo sin previa advertencia. Dios es libre de intervenir cuando quiere y
como quiere. Por otra parte, Él ha creado al hombre libre y quiere que cada uno tome
sobre sí la responsabilidad entera de sus decisiones. Él ha tomado la iniciativa y se invitó
en casa de San José, como se invitará más tarde en casa de Zaqueo y en casa de Marta y
María. Sabe que no va a ser rechazado. Invitándose, responde a una espera y da mucho
más que recibe.

San Mateo no habla de la Anunciación. Sencillamente dice que, estando «la Madre de
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Jesús, María, desposada con José, se halló que había concebido en su seno por obra del
Espíritu Santo». A continuación, nos muestra a José dudando acerca de la conducta que
debe seguir. No quiere traicionar a María y piensa en separarse de ella discretamente.
Entonces el Ángel se le presenta durante el sueño y le dice: «José, hijo de David, no
tengas recelo en recibir a María, tu esposa, porque lo que se ha engendrado en su vientre
es obra del Espíritu Santo. Así que parirá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, pues
Él es el que ha de salvar a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 20).

Del mismo modo que lo hizo con Zacarías y después con María, el Ángel comienza
por tranquilizar a San José: «No temas». No le echa en cara su duda, sino que le anima a
tener confianza en Dios y a tomar con resolución la responsabilidad cara a la Madre y al
niño. No temas, toma a María tu mujer, acepta que ella traiga al mundo al Mesías; hazte
cargo de este niño y ponle el nombre de Jesús; acepta ser a su lado la sombra de su Padre
de los cielos, pues Él es quien salvará a su pueblo, no del yugo de los romanos, sino de
sus pecados.

La vacilación de San José no proviene de una sospecha acerca de la fidelidad de
María, sino más bien del misterio que presiente y del que se juzga indigno. Se trata de
una revelación mesiánica progresiva; es una teofanía, una manifestación de Dios. Todo
acercamiento de Dios es misterioso y produce turbación, José se siente profundamente
conmovido. No ha podido vivir meses tratando a la Virgen sin haber quedado prendado
de ella hasta el fondo de su corazón. La ama como ningún hombre ha amado a una
mujer, y ciertamente no le salta el corazón de alegría ante la perspectiva de una
separación.

San Bernardo nos transmite el sentimiento de los Padres sobre este tema. Explica que
el motivo que impulsaba a José a apartar de él a María es el mismo que impulsaba a
Pedro a decir a Jesús: «Apártate de mí», y al centurión: «No soy digno de que entres bajo
mi techo». El Abad de Clairvaux añade: «José decía para su interior: es tan perfecta y tan
grande, que no merezco que me conceda durante más tiempo la dicha de compartir su
intimidad. Su dignidad me supera y me espanta. Se daba cuenta con un terror religioso
que María llevaba las señales ciertas de una presencia divina» (Mis 2, 14).

José cree que es su deber separarse de María, sin embargo, no puede resignarse a
poner en práctica lo que cree que es su deber. Pedro era sincero cuando decía a Jesús:
«Apártate de mí» y, sin embargo, habría sido grande su pesar si Jesús le hubiera tomado
la palabra. Igual ocurría con José. Juzgaba indispensable la separación y, en realidad, la
temía más que nada. Hubiera sido el derrumbamiento de todos sus sueños de felicidad.
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VII. DE NAZARET A BELÉN

Los textos de San Mateo y de San Lucas, que hacen referencia a María y a José antes
del nacimiento de Jesús, plantean un determinado número de pequeños problemas de
exégesis, que no son fáciles de resolver. Su estudio es interesante, pero, si se les da
demasiada importancia, se olvida el acontecimiento principal: la venida de Dios entre
nosotros. Está, por ejemplo, la cuestión de los esponsales y del matrimonio, la de la edad
de los esposos, la del lugar de la Anunciación, etc. Cuando el Evangelio no dice nada,
quizá sea prudente no precisar demasiado.

Muchos Padres de la Iglesia piensan que María estaba ya en casa de José al momento
de la Anunciación. San Juan Crisóstomo y otros Padres griegos están persuadidos de que
el matrimonio de José y de María es anterior a la visita del Ángel. Sobre este supuesto,
traducen la frase de San Mateo: «Sin que antes hubieran estado juntos», o: «Antes de
toda relación conyugal». El hecho importante no es el tiempo en el que se llevaron a
cabo las formalidades jurídicas del matrimonio, sino el matrimonio en sí mismo. San
Mateo y San Lucas insisten en dos grandes realidades: por una parte, un verdadero
matrimonio; por otra, una concepción virginal.

La palabra griega que el latín traduce por desponsata, y el castellano por desposada,
tiene el sentido de desposada, pero también tiene el sentido de novia. La traducción
mejor es «otorgada en matrimonio». San Lucas emplea esta palabra para designar a
María en el momento de la visita del Ángel. Utiliza la misma palabra en el momento en
que José y María parten para Belén. En este último caso, las palabras «esposa encinta»
están pegadas a la palabra que nosotros traducimos por «novia». En aquellos momentos,
poco antes del nacimiento del Salvador, todas las formalidades del matrimonio se habían
llevado a cabo, con toda certidumbre.

La misma imprecisión encontramos en San Mateo. Escribe: «Estando desposada su
Madre (la Madre de Jesús), María, con José... José, su marido... deliberó dejarla
secretamente» (Mt 1, 18-19). Si José es esposo, María es esposa; si José piensa en
dejarla, es que la tiene consigo. Además, el Ángel dijo a José: «No tengas recelo en
recibir a María como tu mujer». El texto griego añade el artículo, lo cual refuerza la idea:
«María, la mujer tuya». El verbo puede traducirse por: toma, guarda, acepta, acoge.

Cuando en el Evangelio se trata de una invitación a un matrimonio, nunca es para
asistir a un contrato o a una ceremonia, sino más bien para participar en la boda, es decir,
en los banquetes. Así, en Caná Jesús fue invitado cuando el banquete duraba ya desde
hacía tiempo, puesto que la provisión de vino se había agotado. Las parábolas no hacen
mención más que de preparativos y de festines pantagruélicos. Únicamente la parábola
de las diez vírgenes menciona un cortejo.
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Más que el decorado y las festividades que rodean a un matrimonio, lo que importa es
el matrimonio mismo. Dejando aparte todos los detalles que se refieren a la fecha, al
lugar y a las circunstancias del matrimonio de José y de María, los Evangelistas quieren
concentrar nuestra atención sobre el hecho mismo del matrimonio. Y aun este
matrimonio de María y de José no es lo primero, pues no es más que una preparación
para otro matrimonio, que dará su verdadero sentido a los matrimonios de los cristianos.

Este otro matrimonio, preparado por el de María y de José, es único en su género y en
sus participantes. Es el matrimonio del Hijo de Dios con nuestra humanidad. Unión de
amor, donde las hay, y cuyas consecuencias duran eternamente. María, esposa de José,
es quien dio a este matrimonio su consentimiento en nombre de la humanidad entera.
José, instruido directamente por el cielo de este gran acontecimiento, se hace testigo y
garante de su realización. Por el hecho de este matrimonio del Hijo de Dios con la
naturaleza humana, el de José y de María alcanza una dimensión diferente de los
matrimonios ordinarios. A una maternidad virginal, hubo de corresponder una función
de padre también virginal.

El matrimonio es un gran sacramento. Es fuente de santificación, porque es figura de
la unión de Cristo y su Iglesia. Es una preparación para una unión de un orden más
elevado, la unión con Cristo, el único esposo. San Pablo escribe a sus convertidos de
Corinto: «Soy amante celoso de vosotros, y celoso en nombre de Dios. Pues que os
tengo desposados con este único esposo; como una virgen casta os he presentado a
Cristo» (2 Co 11, 1). El matrimonio está orientado hacia Cristo y la anticipación de su
reino en los esposos y en sus hijos.

Para José y para María, el matrimonio fue de un orden aparte. No puede ser copiado.
Es único en su género. Ligaron sus vidas delante de Dios para ayudarse mutuamente,
para amarse el uno al otro y ser, el uno para el otro, causa de santificación. La esposa,
aquí, es de una cualidad inimitable, es la Inmaculada. Está colmada de gracias por Dios
más que ninguna criatura lo haya sido ni lo será. ¿Tuvo José plena conciencia del mérito
de esta alma-hermana que se le confió? Pudo presentir el valor sin, no obstante, calibrar
su importancia. El Papa Pío IX, en la Bula Ineffabilis nos dice que «nadie, aparte de
Dios, puede hacerse una idea exacta de la plenitud de santidad de que goza la Virgen
María desde el primer instante de su existencia».

Toda esta hermosura, toda esta luminosidad, María la recibía por adelantado de su
Hijo muerto y resucitado. De María, esa plenitud repercutía sobre José, lo cual permitía
entre ellos una plena comunión de corazones y de espíritus. No obstante, este ambiente
de luz divina en el que estaban inmersos no era impedimento para que sufrieran, y para
hacerse sufrir involuntariamente. Esto ocurrió especialmente durante el período que
transcurrió entre la visita que el Ángel hizo a la Virgen y la que le hizo a José.

José no pudo ocultar su turbación. Aunque no dijo nada, María no pudo menos que
adivinarla. Día tras día, José se volvía más silencioso y más pensativo. Todo lo que
pudiera decirle la Virgen era insuficiente para señalarle una línea de conducta. Dios no le
había dicho nada de su papel en el gran misterio que comenzaba a realizarse ante sus
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ojos y en su propia casa. Aunque pensaba en separarse de María, cosa que él tomaba
como un deber, tenía el corazón torturado. No quería resignarse a abandonar a la que
amaba inmensamente, pero su dolor le venía particularmente del sufrimiento que él iba a
imponer a María. Sabía que la separación significaría una herida incurable en el corazón
de la Virgen. ¿Qué haría ella sin él?, y él, ¿qué iba a ser su existencia sin la compañera
que era la mitad de su alma?

Por su parte, María sufrió cruelmente, menos a causa de la incertidumbre de su
futuro, pues se sabía entre las manos de Dios, que por el sufrimiento de José. Debió
suplicar al Señor que manifestase su voluntad y que hiciera cesar esta dolorosa
incertidumbre. Por fin el Señor respondió. Su Ángel explicó todo a José. Podemos
figurarnos la alegría de aquel día luminoso, cuando José, después de la visita del Ángel,
le dijo a María que eran el uno para el otro para siempre.

En su primer panegírico para la fiesta de San José, Bossuet pronuncia esta frase
frecuentemente citada: «Cuando Jesús entra en algún sitio, entra con su cruz; lleva
consigo todas sus espinas, y hace que todos los que Él ama participen de ellas». Dice
esto a propósito de la angustia de San José y a continuación muestra cómo el Señor, al
encarnarse, trastornó la existencia de María y de José. Hecho cierto, pero demasiado
incompleto. Cuando Jesús viene, no trae solamente su cruz y sus espinas, trae en primer
lugar su presencia y su amor, con la certidumbre de que el mundo está salvado. Más que
ninguna otra persona, María y José experimentaron hasta qué punto el Señor es capaz de
colmar los corazones más allá de todo lo que podemos imaginar. Como todos los
enamorados de todos los tiempos, José y María soñaron en su felicidad futura al
momento de sus esponsales. Dios superó todos sus deseos. ¿Qué llevaban en el ajuar de
bodas? No lo sabemos. Poco importa, pues la felicidad no se mide por el contenido del
ajuar, sino que está en la grandeza del corazón. Dado que, por su vocación, José y María
estaban muy cerca de quien es un fuego que consume, fueron capaces de amar y de ser
amados en un altísimo grado. Es grato representarse a María y a José, a la caída de la
tarde, rezando juntos o hablando de Aquel que ya constituía toda su felicidad; o bien,
investigando mano a mano las Escrituras para descubrir en ellas lo que los Profetas
habían anunciado a propósito del Hijo que esperaban. Ciertamente que debió haber
momentos penosos en su existencia, pues el Ángel había dicho: «Él es quien salvará a su
pueblo de sus pecados». José y María daban por descontado que tomarían parte en los
sufrimientos por los que iba a pasar el Mesías. Pero el sufrimiento pasa y la felicidad
permanece.

Las perspectivas dolorosas anunciadas por los Profetas no restaban nada a la felicidad
que María y José sentían de estar juntos y de poseer Aquel que iba a renovar la faz de la
tierra. José dio mucho a María: su tiempo, su cariño, su trabajo y toda su entrega. Esto es
cierto, pero no es menos cierto que recibió de María más todavía de lo que él le había
dado. Ella le dio todo su cariño, toda su solicitud, todo lo que tenía. Más aún, ella le dio
el Hijo de Dios. Al lado de María, José afinó su corazón y su espíritu: recibió de esta
proximidad una bondad, una delicadeza, una comprensión excepcionales.
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Se puede afirmar que el hogar de José y de María fue un perfecto éxito, no sólo en lo
sobrenatural, sino también desde el simple punto de vista humano. Dios no podía por
menos que preparar para su Hijo, que venía a este mundo, un ambiente familiar apto para
el desarrollo perfecto de su personalidad humana. En este hogar debía nacer toda la
humanidad regenerada. La Escritura nos dice de José que era justo, es decir, plenamente
adecuado para la misión que debía cumplir. Era preciso que Dios pudiese poner en él
totalmente su confianza. José iba a recibir en depósito, no oro y joyas, sino al Verbo
encarnado y a aquella que iba a traerle al mundo.

El tesoro que José recibe es un tesoro vivo. No puede ser guardado celosamente en un
bello estuche, sino que debe crecer, desarrollarse y vivir de lleno en lo humano. José
deberá contribuir al desarrollo armonioso de María y de Jesús. José y María eran capaces
de sentir juntos, de vibrar juntos, al recuerdo de las grandes promesas hechas por Dios al
pueblo de Israel y especialmente a la casa de David. Se dice de los primeros cristianos
que tenían un solo corazón y una sola alma (Hch 4, 32). Pues es mucho más cierto esto
en la comunidad perfecta de María y de José. La armonía era indispensable para el
desarrollo de su mutuo amor. El primero en resentirse y sufrir a causa de un desacuerdo
entre María y José habría sido Jesús.

San Lucas, que nos informa de la edad de Zacarías e Isabel, de Simeón y Ana, no
hace alusión alguna a la edad de María y de José. Hay que llegar a la conclusión de que
no había nada que decir, que todo transcurría según las costumbres del país. Lo que sí
sabemos es que las fatigas y las responsabilidades, que iban a ser el lote de María y de
José, exigían de ellos una buena resistencia física, una plena madurez y una gran
juventud de corazón.
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VIII. UNA GRAN ALEGRÍA
PARA TODO EL PUEBLO

Navidad es una fiesta de luz y de alegría. Es verdaderamente «la alegría para todo el
pueblo», como el Ángel lo anunció a los pastores de Belén: alegría para los corazones,
alegría para los espíritus, alegría para los ojos, alegría a veces paganizada y desconectada
de su origen, pero alegría que da testimonio de un punto de arranque único: el
nacimiento del Salvador. El pobre establo de Belén se agrandó hasta convertirse en una
verdadera arca de Noé, en la que toda la creación encontró sitio. Las figurillas del Belén
se multiplican, y así pequeños y grandes, jóvenes y viejos, ricos y pobres, santos y
pecadores, humildes trabajadores y gente de ciencia, encuentran sitio cerca del Niño-
Dios.

A pesar del aspecto folclórico de algunos nacimientos, aspectos que puede velar la
importancia del misterio del Belén, en ellos se afirma una gran realidad: todo el mundo
encuentra sitio cerca de María y de José, todos y cada uno somos acogidos por María y
por José. Abriendo su corazón al Salvador, lo han abierto a toda la humanidad.
Aceptando a María como esposa y aceptándola como Madre del Mesías, Madre del que
salva al mundo, José aceptó libremente y con alegría que todo el mundo entrase en su
casa.

El texto de San Mateo es notable a este respecto. En el momento en que José delibera
retirarse de una aventura que le espanta, el Ángel viene a tranquilizarle y a indicarle lo
que Dios quiere de él. Debe tomar a María su mujer, y poner al niño el nombre de Jesús.
El texto añade: «José, al despertarse, hizo lo que le mandó el Ángel del Señor, y recibió
a su mujer» (Mt 1, 24). Con frecuencia se traduce: «Toma en tu casa a María, tu
esposa...», «Tomó en su casa a su esposa». Los dos sentidos: Acepta a María y toma en
tu casa a María se completan y se ilustran por lo que sigue. Inmediatamente a
continuación, San Mateo nos dice que, habiendo nacido Jesús en Belén, unos Magos
vinieron de Oriente para adorarle. La casa de José está abierta para los extranjeros, para
los paganos, para todos los pueblos. Esta casa no está situada en ningún sitio, pues «el
Hijo del hombre no tiene donde reposar su cabeza» (Mt 8, 20). Después de que partieron
los Magos, el Ángel se presenta nuevamente a José: «Toma al niño y a su Madre y huye
a Egipto». José se levanta, toma al niño y a su Madre y parte para Egipto. José y María
tienen una vocación universal; han recibido a Jesús para todo el mundo, es preciso que
todo el mundo pueda conocerle.

Igual que San Mateo, San Lucas pone a plena luz el papel de San José con ocasión
del nacimiento del Salvador. José y María callan, actúan. No les corresponde a ellos
hacer que el mundo sepa quién es el que acaba de nacer en Belén. El niño es
suficientemente poderoso para proclamar él mismo su mensaje. El cielo habla por él y la
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alegría se extiende por todas partes. En todos los acontecimientos que rodean la
Natividad, el Evangelio no menciona ninguna palabra de María o de José. Sin embargo,
son ellos quienes tienen toda la iniciativa, puesto que el niño se deja poner en el pesebre,
presentar en el Templo, y llevar a Egipto.

San Lucas, que no ha hecho más que una breve mención de José con ocasión de la
visita del Ángel a María, nos los muestra tomando la iniciativa para la salida de Belén y
actuando verdaderamente como jefe de familia. El Evangelista menciona el Decreto del
Emperador de Roma ordenando un empadronamiento universal, y añade que todos iban
a empadronarse a su respectiva ciudad. En vez de decir que José fue a Belén, Lucas
emplea un circunloquio solemne para indicar la importancia de este viaje. Una
formalidad de empadronamiento es un acontecimiento de mínima importancia. Pero en
el caso de José es completamente distinto, es la comprobación oficial de que todas las
profecías se realizaron perfectamente.

El texto dice: «José, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret,
ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con
María, su esposa, la cual estaba encinta» (Lc 2, 4). Esta larga frase, con tantos incisos y
tantas precisiones sobre las personas, las ciudades y las provincias, contrasta
extrañamente con los versículos que siguen y que relatan estos hechos maravillosos con
un laconismo desconcertante.

«Y sucedió que, estando allí, le llegó la hora del parto. Y parió a su hijo primogénito,
y le envolvió en pañales, y le recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en
el mesón» (Lc 2, 6). Nada se dice acerca del viaje, nada se dice de los sentimientos de
José y de María en la espera de este nacimiento. ¿Quién podría decir la admiración
silenciosa de María ante la Luz invisible revestida de su carne, pero que ella no conocía
todavía? ¿Quién podría decir el silencio afectuoso de José hacia aquella que Dios había
escogido y que le fue a él confiada? Para ambos es una vida de pura fe, pues
humanamente nada les prueba que es un hijo el que va a nacer.

El punto importante, que subraya San Lucas, es la fe de José. Es sumamente
consciente de su gesto y de las consecuencias que van a seguirse, poniéndose en viaje
para hacerse inscribir con María y el niño. No duda ni un instante que el niño es el
Mesías prometido y quiere hacer constar su existencia por la autoridad ocupante, que
pretende ser la dueña del mundo. Se diría, en términos modernos, que José quiere dar un
estado civil al niño. El empadronamiento no exigía la presencia de María. No todos los
judíos acudieron al lugar de sus antepasados para su inscripción. No todo el mundo tuvo
interés en hacerse empadronar, aunque tampoco tenían inconveniente en hacerlo.

Para José, el empadronamiento no era un acto de sometimiento a la autoridad
extranjera, sino un medio de hacer que se reconocieran sus derechos y sus títulos de hijo
de David. Precisamente durante los períodos turbulentos es cuando los documentos
tienen un gran valor de testimonio. De hecho, jamás nadie ha negado a Jesús el derecho
de llamarse hijo de David. No se sabe si la inscripción se hizo antes o después del
nacimiento del niño. La tradición no es unánime en esto.
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Nada se dice del viaje de Nazaret a Belén. Se debió de hacer en pequeñas etapas, para
no fatigar a María. Aunque para ella la fatiga significaba bien poco, puesto que llevaba a
aquel que sostiene al mundo. El pensamiento de que su hijo iba a nacer en Belén debía
llenarla de alegría, y hacerle olvidar todas las fatigas del viaje. Podemos figurarnos a
María sentada encima del burro; no se dice nada del burro, pero nada impide suponerlo,
pues no parece posible que José no pudiera conseguir una montura para aquella a quien
amaba. Se objeta que en Oriente son los hombres quienes montan en los borricos,
mientras que las mujeres trotan detrás de ellos llevando los bultos. Es verdad, pero no de
un modo absoluto. José tenía un ilustre antecesor, Moisés, del que está escrito: «Tomó a
su mujer y a su hijo y los hizo montar en un borrico» (Ex 4, 20).

Tampoco hay que exagerar la falta de hospitalidad de las gentes de Belén. Había una
gran muchedumbre en la hostería, a causa del empadronamiento, y nadie sabía quién era
ese niño que estaba a punto de nacer. Era más bien ignorancia que rechazo. Ciertamente
José hizo todo lo que pudo, con el fin de encontrar el mejor sitio posible para la madre y
para el niño, pero no olvidemos que, en definitiva, era el niño mismo el que había
escogido el lugar y la hora de su nacimiento. En vez de traducir «no hubo sitio para
ellos», se podría decir: «No era aquél su sitio». Los gustos de Dios no son los nuestros.

El texto tan corto de San Lucas sobre el nacimiento de Jesús es de una gran riqueza
teológica. Dice: «María parió a su hijo primogénito». Es un parto en el pleno sentido de
la palabra. Jesús es su hijo, es suyo más que ningún hijo lo es de su propia madre.
Literalmente: «Ella parió el hijo suyo, el primogénito». El primogénito no es el mayor de
los que vienen detrás, sino «aquel delante del cual no hay nadie». Es el heredero del
padre y es también el que, por derecho, corresponde al Señor. Un hijo único es siempre
un primogénito.

María envuelve ella misma al niño en pañales y lo recuesta en un pesebre. Quedamos
estupefactos ante la discreción de San Lucas. Tan sólo la palabra pesebre nos permite
adivinar el marco en el que nació Jesús. Un pesebre, un comedero, supone un establo.
Habríamos preferido que el «rey de gloria» hubiese sido recibido en un palacio digno de
él. Pero sus gustos no son los nuestros. Prefirió pañales y un pesebre a todos los adornos
que habríamos podido ofrecerle. María, mejor informada que nosotros acerca de los
gustos de su hijo, le dio lo que él deseaba.

San Bernardo explica: «Las riquezas y la gloria se encontraban en el cielo, a su
alcance, con abundancia inagotable, pero le faltaba la pobreza. Ahora bien, en la tierra
esta mercancía abundaba y sobreabundaba, mas los hombres ignoraban su precio. Así
pues, el Hijo de Dios, prendado de amor por esta pobreza, descendió del cielo para
apropiársela, queriendo así hacernos descubrir su precio por la estima en que él la tenía.
Adorna tu casa, Sión, pero decórala de humildad y de pobreza. María nos es testigo; en
esos pañales es en los que él se complace, ésas son las sedas en las que quiere ser
envuelto» (Vig. Nat. 1, 5).

En el establo, ni luces, ni Ángeles que canten: todo es silencio y recogimiento. Nada
se dice de los besos con que María y José cubrieron al recién nacido. Si toda madre se

36



admira ante su hijo, hasta el punto que se dice que lo adora, ¡qué decir de María!; la
palabra adorar no es una hipérbole en el caso de María y de José, aquella noche
incomparable. Aquella noche de la primera Navidad fue una noche toda de intimidad y
de fe. Ciertamente, hubo intercambio de impresiones, pero más hubo silencios cargados
de amor y de agradecimiento.

Mientras José y María se extasiaban ante el niño, los textos de la Escritura cantaban
en sus corazones: «Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado; el imperio sobre sus
hombros; tiene por nombre: consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre,
Príncipe de la paz» (Is 9, 5). Y también: «Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de
los hombres; en tus labios se derrama la gracia; sí, tú eres bendito del Señor para
siempre» (Sa 44, 2). Y las horas transcurrían deliciosas.

Fuera, Belén dormía, pero el cielo estaba en fiesta. En el campo, los pastores velaban
sus rebaños. El Ángel del Señor se mostró y les rodeó una luz de gloria. Se espantaron,
pero el Ángel los tranquilizó: «No temáis, pues vengo a daros una nueva de grandísimo
gozo para todo el pueblo: hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador que es el
Cristo, el Señor» (Lc 2, 10). Inmediatamente, la alegría anunciada estalla en el cielo. Un
numeroso ejército de espíritus celestes se suma al Ángel y canta: «¡Gloria a Dios en lo
más alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!».

Cuando los Ángeles hubieron subido otra vez al cielo, cuando la hermosa luz se
matizó, los pastores discutieron entre sí, y decidieron ir a comprobar por ellos mismos lo
que el Señor les había dado a conocer. El texto dice: «Vinieron, pues, a toda prisa, y
hallaron a María y a José, y al niño reclinado en el pesebre». Literalmente:
«Descubrieron a la María y al José, y al recién nacido». Se trata, realmente, de un
descubrimiento diferente de cada una de las personas. María es nombrada la primera; sin
duda fue ella la primera que oyó ruido de pasos, o de voces, y que salió al encuentro de
los pastores. José también los acoge y, juntamente con María, introduce a los que venían
hasta donde estaba el niño.

María y José no tienen que dar explicación alguna, puesto que los pastores ya han
sido informados directamente por los Ángeles. Escuchan embelesados cómo los pastores
comentan su alegría, al comprobar que todo estaba conforme a lo que les había sido
dicho acerca de ese niño. Los pastores se convierten en mensajeros de la buena nueva y
refieren a las gentes de Belén todo lo que han visto y oído. «Todo el mundo se
maravillaba», dice San Lucas; y podemos estar seguros de que los primeros en
maravillarse fueron María y José.
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IX. LUZ QUE ILUMINA A LAS NACIONES

Los pastores hablaron de su descubrimiento a todos aquellos a quienes encontraban, y
todos quedaban asombrados. Hubo durante todo el día, y durante los días siguientes,
visitas al pesebre. María y José acogieron a los visitantes con toda amabilidad.
Seguramente que en Belén, en Jerusalén, había corazones ávidos de Dios que esperaban
al Mesías. El Espíritu Santo los iluminaba para conducirlos a descubrir al Señor. Las
palabras: encontraron, descubrieron, se repiten con frecuencia en el Evangelio a
propósito de las primeras manifestaciones del Salvador. Hay quienes simplemente vieron
al niño, y hay quienes lo descubrieron, es decir, que se encontraron personalmente con
Él. La presencia de María y de José hace fácil este descubrimiento.

Después de haber dicho que los pastores volvieron glorificando a Dios, San Lucas
añade inmediatamente: «Llegado el día octavo en que debía ser circuncidado el niño, le
fue puesto por nombre Jesús, nombre que le puso el Ángel antes que fuese concebido»
(Lc 2, 21). Llama la atención este laconismo; ni José ni María entran en escena. Se
aprecia una gran diferencia con lo que el mismo San Lucas dice de la circuncisión de
Juan el Bautista. En el caso de Juan, parientes y amigos llegan numerosos; se pretende
poner el nombre de Zacarías, como su padre, al niño; la madre protesta. Se ha de llamar
Juan. Las gentes no quedan convencidas, preguntan por señas la opinión del padre. Éste
pide recado de escribir y escribe: «Juan es su nombre». Inmediatamente la lengua se le
desata, y da gracias al Señor. La noticia se extiende por toda la montaña; todo el mundo
habla de ello. Se preguntan unos a otros: «¿Quién pensáis que ha de ser este niño?».

En cuanto a Jesús, ninguna puesta en escena, pues la circuncisión del Salvador tiene
un sentido totalmente distinto. El rito de la circuncisión tiene el sentido de purificación y
de pertenencia al pueblo escogido. En lo que a Jesús se refiere, lejos de ser purificado, es
Él quien purifica, es Él quien da a su pueblo el ser pueblo escogido. Así pues, San Lucas
no subraya más que la imposición del nombre. Esta imposición del nombre es la toma de
posesión del niño por sus padres, y la manifestación oficial de este nombre a todo el
pueblo.

María y José recibieron, cada uno por separado, la orden de dar al niño el nombre de
Jesús. Fue Dios, por medio de su Ángel, quien transmitió esta orden a María y después a
José. No dijo: el niño se llamará Jesús, sino: «Le pondrás el nombre de Jesús» (Lc 1, 31;
Mt 1, 21). Poner nombre a alguien es, en el sentido bíblico, tomar posesión de él. Este
niño pertenece en primer lugar a Dios, por eso es Dios quien escoge este nombre para su
Hijo, nombre que indica su misión. Quiere que, cada cual por su parte, María y José
impongan este nombre al niño nacido en Belén. Al dar un nombre a su Hijo, María
reconoce que ella es su Madre; del mismo modo, José, al dar un nombre al niño nacido
de su esposa, y al dárselo de parte de Dios, reconoce una paternidad sobre este niño, es
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su padre de parte de Dios.
El octavo día después de Navidad, día en el que se llevó a cabo la circuncisión, está

consagrado, en el año litúrgico, a celebrar especialmente la maternidad de María. El
hecho de la circuncisión muestra que Jesús ha sido formado verdaderamente en el seno
de la madre, como todos los niños, con todas las características de los hijos de los
hombres. San Pablo dirá: «Nacido de mujer». (Ga 4, 4). María es realmente madre, lo es
con toda la fuerza del término. No tiene sólo una maternidad prestada, como han
pretendido algunos herejes, que decían que Cristo no había hecho más que pasar por el
seno de María, sin haber sido formado por ella.

El nombre de Jesús significa: Dios salva. Es todo un programa y el testimonio de una
realidad sublime. Jesús, presente en nuestro mundo, es la liberación, la salvación que
comienza. Este nombre de Jesús dado al niño pudo parecer un tanto pretencioso a las
gentes de Belén, y más tarde a las de Nazaret, pero debió parecer muy prometedor a
aquellos que sabían. Podemos imaginar la dulzura que debía tener este nombre de Jesús
en el corazón y en los labios de José y de María. Habían sido los primeros en conocer
este nombre; lo habían recibido de boca de un Ángel.

San Bernardo decía que el nombre de Jesús era: «miel para la boca, melodía para el
oído, júbilo para el corazón», que era «una luz, un alimento, un remedio» (Ct 15, 5).
¡Qué podríamos decir de María y de José cuando pronunciaban este nombre! San Pablo,
el gran apasionado de Cristo, escribía a los cristianos de la ciudad de Filipos en
Macedonia: «Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el
infierno; y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre»
(Flp 2, 10).

Después de haber relatado la imposición del nombre de Jesús en el día de su
circuncisión, San Lucas habla del viaje de María y de José al Templo de Jerusalén para
la presentación del niño. Esta página es una de las que mejor ponen de relieve la persona
de San José, en el misterio del Verbo encarnado. Todos los términos que indican acción
están en plural, conciernen a María y a José. La purificación de la Madre y la
presentación del niño son la razón del viaje a Jerusalén, pero, en realidad no se dice ni
una palabra de estas ceremonias.

Lo que más interesa al Evangelista es el encuentro con el anciano Simeón y con la
profetisa Ana. Por eso las Iglesias Orientales celebran este acontecimiento bajo el título
de Hypapante del Señor, el encuentro del Señor. Se trata, como con los pastores y más
tarde con los Magos, del descubrimiento del Señor, con toda alegría y todas las
consecuencias que de ello derivan. Nosotros llamamos a esta fiesta, la fiesta de la
Candelaria, por las candelas, símbolo de Cristo que es luz del mundo. El título de
Purificación de María es impropio, la que es Toda Pura no puede ser purificada. El título
de Presentación del Señor no dice lo suficiente, pues Jesús no se presenta, es José y
María quienes van al Templo para presentarle.

Es evidente que José y María no estaban sometidos a las exigencias de la Ley de
Moisés, referentes a la purificación de las madres y a la ofrenda de los primogénitos.
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Igual que lo hicieron con la circuncisión, José y María aceptan las prescripciones de la
Ley, en nombre del niño, pues Jesús viene, como Él mismo dirá más tarde, para
perfeccionar la Ley y no para sustraerse a ella. Es Él quien purifica, es Él quien rescata,
pues Él es el rescate de todos.

Treinta y tres días después de la circuncisión del niño, es decir, cuarenta días después
de su nacimiento, la Madre debía ofrecer un sacrificio, bien de un cordero de un año o
bien, si era pobre, de dos palomas. El sacrificio podía ser ofrecido por medio de un
representante, la presencia de la Madre en Jerusalén no era, pues, obligatoria, pero las
judías piadosas tenían interés en ir al Templo para esta ceremonia. El texto del Evangelio
dice: «Para presentar la ofrenda de un par de tórtolas, o dos palomas, como está
ordenado en la Ley del Señor». José y María, pues, eran pobres y lo reconocían ante
todos. Además, el cordero, el verdadero, el que quita los pecados, es Jesús mismo.

Puesto que la presencia de la Madre no era estrictamente obligatoria, la del niño y la
del padre lo era todavía menos. La Sagrada Familia habría podido quedarse en Belén.
Pero para José y para María se trataba de algo muy diferente a una formalidad; era el
cumplimiento de los designios eternos de Dios sobre el mundo. En ningún momento de
sus existencias, Jesús, María y José estuvieron tan íntimamente unidos en una misma
acción de ofrenda. El texto dice: «Cumplido el tiempo de la purificación, según la Ley
de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor» (Lc 2, 22).

San Lucas habla de la purificación de ellos, esto abarca a Jesús, a María y a José;
quedan así liberados de las limitaciones impuestas para proteger a las madres jóvenes y a
sus hijos. Lo llevaron a Jerusalén: Jesús es llevado y son José y María quienes lo llevan.
Ambos quieren presentarle: Jesús pertenece a ambos, pues es primero de Dios. Pertenece
a Dios como Verbo eterno, le pertenece también como primogénito de la Virgen María.
El Señor se había reservado para sí todo hijo varón primogénito.

Desde Belén a Jerusalén hay unas dos horas de camino. Al llevar a Jesús, sin duda a
ratos cada uno, José y María debieron traer a la memoria la profecía de Malaquías, que
se estaba cumpliendo por medio de ellos en aquellos momentos: «Vendrá a su Templo el
Señor a quien buscáis, y el Ángel de la alianza que deseáis» (Ml 3, 1). Posiblemente se
preguntaban si el niño sería reconocido como el Ángel de la alianza, y de qué forma
sería recibido en el Templo. No tardaron en saberlo.

En el momento de entrar en el Templo, ya desde el atrio de las mujeres, José y María
vieron que un hombre se adelantaba, lleno de alegría, a su encuentro. Este hombre,
Simeón, los estaba esperando. Era un hombre justo y temeroso de Dios, que esperaba la
consolación de Israel. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin
haber visto al Cristo del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, había venido al Templo
y, cuando avistó a José y a María llevando a Jesús, se adelantó y, tomando al niño en sus
brazos, se puso a cantar su agradecimiento:

«Ahora, Señor, puedes sacar en paz de este mundo a tu siervo,
según tu promesa;
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porque ya mis ojos han visto
al Salvador que nos has dado;
al cual tienes destinado para que, expuesto a la vista de todos los pueblos,
sea luz que ilumine a los gentiles,
y la gloria de tu pueblo Israel» (Lc 2, 29).

Ante este recibimiento que superaba toda previsión, José y María quedan
maravillados, nos dice San Lucas. Éste, que ha hablado de la concepción virginal del
niño, el día de la Anunciación, no duda en dar a José y a María el nombre de padre y de
madre. Es la primera vez que el nombre de padre es dado a José en el Evangelio. Esto
quiere decir que José merece este título, no por la carne, sino en la perspectiva de la
acción del Espíritu Santo. Es padre de una manera que no se parece a ninguna otra.

Simeón los bendice a los dos. Este término, «bendición», incluye las felicitaciones
expresadas bajo la influencia del Espíritu Santo. Como lo había hecho Isabel con María,
Simeón felicitó a José y a María por haber creído que el Señor mantendría su promesa.
Los elogia por haber puesto su confianza en Dios. Después de esto, siempre bajo el
influjo del Espíritu, Simeón le habla directamente a la madre para concretarle el papel
del Mesías, con todas las consecuencias que de él derivarán para ella misma.

A José, el Ángel le había anunciado que el Mesías salvaría a su pueblo de sus
pecados, lo cual quería decir que el camino de la gloria estaría bordeado de sufrimientos.
A María no le dijo nada de esto. El Ángel habló del trono de David, de un reino eterno y
de un nombre glorioso. El curso de los acontecimientos acentuó la nota de alegría:
Felicitaciones de Isabel, Magnificat, canto de los Ángeles en Navidad, llegada de los
pastores, etc.

Ahora, como con palabras veladas, el Señor prepara a la Virgen para los sufrimientos
que le esperaban, a ella y a su Hijo. Simeón le dice: «Este niño está destinado para ruina
y para resurrección de muchos en Israel, y para ser el blanco de la contradicción. Lo que
será para ti misma una espada que traspasará tu alma, a fin de que sean descubiertos los
pensamientos en los corazones de muchos» (Lc 2, 35). De este modo, María se hace el
modelo y el apoyo de quienes, en lo sucesivo, se verán sometidos a contradicciones y
tendrán el corazón traspasado.

Como para suavizar las últimas palabras de Simeón, se acerca una santa viuda, Ana la
profetisa, que, a pesar de sus 84 años, servía al Señor día y noche con ayuno y con
oración. Se puso a alabar a Dios y a hablar a todo el mundo de ese niño. Se dirigía «a
todos los que esperaban la redención de Israel». Es lástima que San Lucas no consigne
ninguna de sus palabras. Nos habría gustado saber lo que esta mujer dijo a María y a
José, y todavía más lo que María y José dijeron en esta inolvidable circunstancia.
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X. HEMOS VISTO SU ESTRELLA

Después de haber hablado del recibimiento entusiasta de Simeón y de Ana, San Lucas
añade: «Cumplidas todas las cosas ordenadas en la Ley del Señor, regresaron a Galilea, a
su ciudad de Nazaret» (Lc 2, 39). Esto quiere decir que José y María se sometieron con
alegría a todas las observancias que les atañían. Asistieron, sin duda, a alguna oración
litúrgica. Para ofrecer las palomas no era necesario llevarlas, podían procurárselas
fácilmente en la explanada del Templo. Los vendedores habían invadido incluso el atrio,
puesto que Jesús, más adelante, los arrojó de allí. Palomas y tórtolas eran criadas por
millares en el valle del Cedrón. Para rescatar al niño, José pagó los cinco siclos de plata.
Esto representaba para él el salario de tres semanas de trabajo.

San Lucas no hace ninguna alusión a la visita de los Magos. De tomar su texto al pie
de la letra, habría que suponer que María y José partieron directamente de Jerusalén a
Nazaret sin volver a Belén, lo cual es improbable. San Lucas hace una síntesis histórica
de la existencia de la Sagrada Familia, durante los doce primeros años de Jesús, entre
dos viajes al Templo de Jerusalén, resumiendo este espacio de tiempo con estas palabras:
«El niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba en
Él» (Lc 2, 40). Quiere poner de relieve estos dos viajes al Templo, omitiendo todo lo
demás. En el espacio de tiempo de treinta años que separa la Navidad de la vida pública
de Jesús, San Lucas no habla más que de dos acontecimientos que conciernen al Señor:
su Presentación en el Templo por sus padres, cuarenta días después de su nacimiento, y
su viaje personal al Templo, a la edad de doce años.

Podemos preguntarnos si San Lucas conoció el episodio de los Magos y la matanza
de los inocentes. Esta es una cuestión que interesa a los exegetas, que la resuelven de
diferentes maneras. Es probable que conociera estos acontecimientos, pero juzgó inútil
recordarlos. Por lo demás, debía conocer el relato de San Mateo y no estimó útil
reproducirlo, porque nada de especial había que añadir. Negar la visita de los Magos,
porque Lucas no hable de ella, y poner en duda el anuncio a los pastores y el canto de los
Ángeles en Navidad, a causa del silencio de Mateo, no hace más que aumentar las
dificultades.

La fiesta de la Epifanía se sitúa entre Navidad y la Presentación de Jesús en el
Templo cuarenta días después de su nacimiento. Esto no quiere decir que los Magos
llegasen a Belén algunos días sólo después del nacimiento de Jesús y antes de su
Presentación en el Templo. Para los Evangelistas, los hechos tienen más importancia que
su cronología. Igual sucede con la Liturgia. Es moralmente cierto que el viaje de José y
de María a Jerusalén precedió a la llegada de los Magos, pues esta llegada de los Magos
puso a Jerusalén en estado de alarma y encendió los celos de Herodes, y hubiera sido
imprudente por parte de José y de María aventurarse a ir a Jerusalén.
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Es lo corriente situar la llegada de los Magos algunas semanas, o algunos meses
después de la Presentación de Jesús en el Templo. Incluso podemos ver en el relato que
hace San Lucas una discreta alusión a la llegada de los Magos y a la huida a Egipto.
Simeón habla de la salvación que Dios ha preparado para todos los pueblos, y de la luz
que debe iluminar a los paganos. A continuación, se dirige a María para anunciarle que
este niño será signo de contradicción y que su corazón de Madre será traspasado por una
espada.

No fue sólo en el Calvario donde Jesús se encontró con la contradicción y donde el
corazón de su Madre fue torturado, sino que esto ocurrió durante toda la vida. La
profecía de Simeón no esperó treinta años para cumplirse. Cristo estuvo sometido a
oposición desde su nacimiento, y desde el nacimiento de su Hijo el corazón de la Virgen
sangró al comprobar esta oposición. Es legítimo considerar en la llegada de los Magos y
en los incidentes que esta llegada tuvo por consecuencia la primera realización de las
palabras de Simeón. Había anunciado que el niño sería una luz para los paganos y un
signo de contradicción. La cólera de Herodes, la huida a Egipto y la matanza de los niños
de Belén fueron grandes dolores para la Virgen.

María, un día en el que tenía a su Hijo sobre su regazo o en brazos, vio llegar a unos
extranjeros. Esta gente parecían fatigadas por un largo viaje, pero sus rostros irradiaban
alegría. Estos recién llegados no tenían ojos más que para el niño. Apenas hubieron
entrado, se posternaron en tierra en una actitud de profunda veneración. Después se
levantaron, y ofrecieron al niño sus regalos: oro, incienso y mirra.

Esta escena ha hecho las delicias de los artistas de todos los tiempos. Sin embargo,
nada es igualable a la sencillez del texto evangélico: «Entrando en la casa, hallaron al
niño con María, su Madre, y postrándose le adoraron; y abriendo sus cofres, le
ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra» (Mt 2, 11). No sabemos quiénes serían
estos Magos, ni de dónde venían; ignoramos su nombre y su rango social. La leyenda y
la imaginación han suplido el silencio del Evangelio.

El hecho importante, que la multiplicidad de detalles pone en peligro de ser olvidado,
es la llegada a Belén de un grupo de paganos que van buscando a Cristo. Se pusieron en
camino siguiendo indicios misteriosos, pero poco precisos y, después de laboriosas
investigaciones, descubrieron aquel a quien deseaban encontrar. Estos Magos, por muy
poco conocidos que sean, son los representantes de todos los pueblos paganos. Su
llegada a Jerusalén pone a la ciudad en ebullición, no por la importancia de su número, o
de su equipaje, sino por la pregunta que hacen a todos aquellos a quienes encuentran:
«¿Dónde está el nacido rey de los judíos?» (Mt 2, 2). Para convencer a las gentes, que
parecían extrañadas, añadían: «Hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido con el
fin de adorarle».

No tardó Herodes en ser puesto al corriente de la llegada de los Magos por su policía
secreta, siempre muy activa. Se turbó, sin duda menos por el anuncio del nacimiento de
un Rey, que por el hecho de que una estrella anunciara este nacimiento. Herodes era
extremadamente supersticioso y las gentes de Jerusalén no lo eran menos. Este astro
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podía ser un cometa y todo cometa era para los antiguos presagio de desgracia.
Los Magos debieron quedar estupefactos al no recibir respuesta precisa a su pregunta:

«¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer?», y también debieron de
extrañarse al comprobar que su pregunta turbaba a las gentes. No podían imaginar las
incidencias políticas que tenía el nacimiento de un Rey en el contexto en que por
entonces se encontraba la Judea. Herodes, a quien se había llamado «el Grande», por
razón de la magnificencia que había mostrado en la restauración del Templo de
Jerusalén, era entonces un déspota sanguinario. Por todas partes sospechaba rivales y los
hacía desaparecer por todos los medios. Celos, astucia, engaño y crueldad llegaban en él
hasta el paroxismo. La vida humana contaba poco para él. Había hecho degollar a su
mujer Mariamme, a quien, sin embargo, había amado apasionadamente; también había
dado muerte a dos de sus hijos, y a otros miembros de su familia.

Herodes, cuando recibe el anuncio del nacimiento de un Rey de los judíos, piensa
inmediatamente en el Mesías. Sin que él creyera sinceramente en este Mesías anunciado
por los Profetas, no obstante, le teme y toma sus precauciones. Consulta a los exegetas
de su tiempo, sacerdotes y escribas, para saber en qué lugar debía nacer el Cristo. La
respuesta es clara: es en Belén. Entonces, Herodes convoca a los Magos en secreto y se
informa cuidadosamente de todo lo que han visto. Finge tener interés por ese niño y pide
a los Magos que vuelvan a él para darle noticias, a fin de que, también él, pueda ir a
rendir homenaje a este nuevo Rey.

La actitud de Herodes parece indicar que los Magos no eran personajes muy
importantes desde el punto de vista político, pues caso contrario les habría recibido con
ostentación e incluso con fasto, a fin de ganarlos para su causa. Les habría hecho
acompañar por algunos oficiales, que se habrían encargado de hacer desaparecer al niño.
Herodes teme quedar en ridículo si se equivoca; prefiere permanecer en la sombra y se
sirve de sus mismos huéspedes como espías.

Esta actitud sinuosa de Herodes no debió pasar inadvertida para los Magos, quienes
–así parece percibirse en el relato escrito por San Mateo– debían estar desconcertados al
abandonar Jerusalén. Por eso, cuál no debió ser su entusiasmo cuando la estrella, volvió
a brillar ante sus ojos. Esta estrella que habían visto en Oriente les precedía ahora en el
camino de Belén. A la vista de la estrella, su alegría fue inexpresable. El texto es
intraducible: «se llenaron sin medida de una alegría inmensa». Y desbordando esta
alegría inmensa, «entraron en la casa y encontraron al niño con María, su madre».

No se hace mención de la presencia de José a la llegada de los Magos. Esto no indica
necesariamente que estuviera ausente. Simplemente, el texto subraya que, en primer
lugar, lo que interesa a los que llegan es el niño, y que por él han emprendido un viaje
tan largo. La presencia de la madre indica que el niño es un verdadero hijo de hombre,
aunque de naturaleza maravillosa. Cristo sólo merece que se abandone todo para salir en
su búsqueda, en seguimiento de la estrella. Todos aquellos que buscan a Cristo tienen la
seguridad de descubrirlo, más tarde o más temprano, entre los brazos de María, aun
cuando la caminata pueda parecer larga y sus asperezas desconcertantes.
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Aunque no hubiese estado presente en el primer momento de la llegada de los Magos,
José no debió tardar en llegar y tomar parte en la alegría general. No hay que imaginarse
a los Magos entrando apresuradamente en la casa, prosternándose, levantándose para
ofrecer sus regalos y salir inmediatamente para acampar en otro lugar. Los orientales
nunca tienen prisas.

San Mateo nos dice que los Magos entraron en la casa. Hay que deducir que María y
José no estaban ya en la gruta que había visto nacer a Jesús. Esta gruta, situada a la
entrada de la ciudad, no fue más que un albergue de etapa, querido por la providencia
para hacer rebosar desde él la alegría de Navidad.

La actitud de los Magos muestra que estaban guiados por una luz interior, más
todavía que por la estrella. ¿De qué naturaleza era esa estrella? Nadie puede decirlo. Por
lo demás, poco importa que fuese un astro real, o una conjunción de astros, o un
meteoro, o incluso una visión interior. Dios puede servirse de cualquier cosa para
transmitir sus invitaciones. Utiliza a su antojo leyes naturales que nosotros no
conocemos.

La naturaleza de los regalos tiene el sentido de símbolos, que permiten apreciar
cuáles eran los sentimientos de los Magos. Ofrecen oro, incienso y mirra. Si no hubiera
habido más que oro, se habría podido ver en su ofrenda únicamente un gesto de ayuda o
de cumplido. El incienso y la mirra nos obligan a buscar un significado más alto, pues no
se ve qué utilidad podrían tener en el uso doméstico ordinario. Si los Magos hubiesen
tenido la intención de ayudar económicamente a una familia pobre, no habrían dado oro,
sino moneda corriente. Los Padres de la Iglesia han visto siempre en estos presentes un
gesto simbólico, por medio del cual los Magos, influidos por una luz sobrenatural,
reconocían a Jesús como Rey, como Dios y como hombre.

Hay una palabra en el texto digna de ser destacada. No se dice: «ofrecieron», sino «le
ofrecieron». Le ofrecen al niño; es el niño quien recibe. Es el niño la causa de su alegría,
a él quieren mostrarle agradecimiento por medio de los regalos. El hecho de que estas
ofrendas sean presentadas al niño parece indicar que Jesús ya no era un recién nacido,
reclinado en un pesebre, sino un niño despabilado, que sonríe a sus visitantes y tiende la
mano para tomar lo que se le muestra. Si la alegría de los Magos fue grande, ciertamente
la de María y de José fue más grande aún.
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XI. TOMA AL NIÑO Y A SU MADRE

El texto del Evangelio no nos deja tiempo para saborear la hermosura del misterio de
la Epifanía, pues, inmediatamente después de decir que los Magos ofrecieron presentes,
añade: «Habiendo recibido en sueños un aviso para que no volviesen a Herodes,
regresaron a su país por otro camino» (Mt 2, 12). A continuación viene el relato de la
matanza de los inocentes.

Aunque no fueran reyes, ni grandes personajes, los Magos eran personas bien
situadas e instruidas. Se interesaban por la astronomía y podían ausentarse de sus lugares
de residencia una larga temporada, sin tener que dar cuentas de ello a nadie. Así pues,
podemos estar seguros de que se tomaron todo el tiempo que quisieron durante su
estancia cerca de la Sagrada Familia. Estaban cansados, tenían hambre y sed, habían
llegado al final de su viaje, no había, pues, ninguna razón para apresurarse a partir.

Por su parte, José y María debieron hacer todo lo posible para conservar a sus
huéspedes el mayor tiempo posible. La hospitalidad oriental no es una palabra vacía, y
no podemos suponer que José y María faltasen a su deber en este importante punto.
Después de haber ofrecido sus presentes, los Magos, sin duda, se pondrían a hablar,
expresaron su inmensa alegría, alabaron la belleza del niño. Contaron su viaje y cómo la
estrella se les había aparecido. María y José debieron también hacer preguntas, pues esta
visita era muy importante para ellos.

Al oír a los Magos contar su viaje en seguimiento de la estrella, José y María no
pudieron impedir el evocar el mensaje de Simeón en el Templo de Jerusalén: «Luz para
iluminar a los paganos». Ellos eran quienes tenían la custodia de esta luz, la habían
recibido en depósito, con la misión de tenerla encubierta. Pero Dios mismo traicionaba
su secreto manifestando, a lo lejos, el nacimiento de esta luz. Verdaderamente que el
Señor no hacía acepción de personas, todo el mundo estaba llamado a descubrir a Cristo.

La aceptación de los presentes de los Magos ponía a José y a María en la obligación
de dar algo a cambio; es una elemental prueba de educación. Las gentes bien nacidas no
pueden recibir regalos sin sentirse obligados a ofrecer alguna cosa, sobre todo si son
pobres. Un pobre se siente siempre humillado cuando recibe sin poder dar nada. José
debió ofrecer algún objeto de su fabricación, y María alguna especialidad culinaria de
Belén. Debieron pasar rápidas las horas, tanto para los Magos como para la Sagrada
Familia. Si Isabel y Juan el Bautista exultaron al oír la voz de María, que llevaba dentro
de ella a Jesús, cuando la Visitación, podemos suponer cuál no debió ser el
estremecimiento de los Magos frente al niño y a su Madre.

La primera de las formas de hospitalidad es la comida tomada en común. Es
perfectamente normal figurarse a José y a María alegremente agitados para regalar a sus
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huéspedes y, por su parte, a los Magos poniendo a disposición de todos las provisiones
que les quedaban. La Virgen María intentaría afanarse para conservar a sus huéspedes
con ellos el mayor tiempo posible. Vemos perfectamente a María procurarse harina,
amasarla, encender el fuego, poner a cocer las tortas, sin dejar de hablar con todo el
mundo. Esta torta cocida sobre unas piedras da un sentido a nuestro roscón de Reyes en
la fiesta de la Epifanía. Es la alegría que surge del pan compartido. El verdadero pan
dado al mundo por María es Jesús; es el pan vivo bajado del cielo.

No cabe duda de que los Magos hablaron de su visita a Herodes, y del proyecto del
monarca de venir en persona a Belén para rendir homenaje al Niño. Esta perspectiva
debió ensombrecer un tanto la alegría de todos. José y María tenían el corazón
demasiado bueno para sospechar las intenciones de Herodes, y al mismo tiempo eran
demasiado clarividentes, para no presentir un peligro. Como se trataba del niño, tenían
plena confianza en el Señor: o bien Él haría que cambiasen el corazón y los planes del
monarca, o bien manifestaría su voluntad de algún modo. Así pues, esa noche el
descanso de María y de José estuvo llena de zozobra.

En cuanto a los Magos, ocurría lo mismo. A pesar de un cierto presentimiento acerca
de las intenciones de Herodes, estaban llenos de alegría por haber encontrado a Aquel a
quien buscaban. Si la aparición de la estrella a la salida de Jerusalén les había colmado
de una alegría sin límites, esta alegría, lejos de desvanecerse, no había hecho más que
aumentar durante toda su estancia al lado de Jesús, de María y de José. ¿Qué pensaban
exactamente de este niño? Nadie puede decirlo. Solamente Dios los iluminaba. Sus
dones hablaban por ellos. San Ireneo explica: «Ofrecen mirra a Aquel que debe morir,
oro a Aquel cuyo reino no tiene fin, incienso al Rey de los judíos que se manifiesta a los
paganos» (Haer 3, 10).

En realidad, los Magos tenían cosas mejor que hacer que analizar su ciencia
teológica. Saboreaban hasta qué punto el Señor había sido bueno con ellos, cuánta razón
habían tenido en salir en busca de esta divina aventura, y de seguir andando incluso
cuando la estrella no se les mostraba. Ahora tenían la luz en el fondo de sus corazones,
sentían que se habían convertido en otros hombres. El Señor había entrado en sus vidas;
todo había cambiado. Ya podían emprender el viaje de vuelta, sabiendo bien que
volverían a encontrar nuevas dificultades. En adelante, podían depositar su confianza en
el Señor con la certidumbre de que, a pesar de cualquier cosa que les sucediera, jamás
serían defraudados. Ese es el itinerario de todos los que siguen la estrella y descubren a
Cristo en brazos de María.

Así pues, los Magos no se extrañaron especialmente cuando, durante su sueño,
recibieron un aviso del cielo pidiéndoles que no volviesen a casa de Herodes. Por lo
demás, ellos nada habían prometido. En vez de subir hacia Jerusalén, tomaron el camino
del Este. En pocas horas podían llegar al Mar Muerto, rodearlo o atravesarlo en barca. El
Nuevo Testamento ya no habla más de ellos. Una tradición muy antigua les da los
nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. La ciudad de Colonia se gloría de poseer sus
reliquias desde la Edad Media.
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Después de haber partido los Magos, un Ángel se muestra a San José durante su
sueño y le dice: «Levántate, toma al niño y a su Madre, y huye a Egipto, y estáte allí
hasta que yo te avise; porque Herodes ha de buscar al niño para matarle» (Mt 2, 13). En
estas trágicas circunstancias, José se nos muestra como el hombre de confianza. A él es a
quien el Ángel se dirige, pues es el responsable de la Madre y el niño. Dios pone su
confianza en él, José pone sin reservas su confianza en Dios. El Ángel que le dice que
huya es el mismo que, unos meses antes, le había dicho: «Es Él quien salvará al mundo
de sus pecados». Este niño es el Salvador y he aquí que se ve obligado a huir en plena
noche.

San Juan Crisóstomo explicaba ya a sus oyentes que José habría podido extrañarse de
la contradicción que las palabras del Ángel encerraban: José habría podido decir: «No
veo claro este asunto, por lo menos es ambiguo. Hace poco tiempo me decías que iba a
salvar a su pueblo, ¿y ahora no puede salvarse ni a Él mismo del peligro? Tenemos que
salir huyendo, emprender un largo viaje y exiliarnos en tierra extranjera. Todo esto es
contrario a lo que prometiste». Pero el relator del Evangelio añade a continuación: «José
no puso ninguna objeción, pues era un hombre de confianza... no se agobió, sino que
obedeció con todo su corazón. Confió aceptando con alegría toda suerte de
tribulaciones» (In Mat. 8).

Juan Crisóstomo es uno de los Padres que mejor han comprendido la personalidad de
José. No duda en presentar a San José, no sólo resignado a exiliarse, sino haciéndolo de
todo corazón. Y todo ello porque era un hombre de confianza, un hombre que se fiaba
totalmente de Dios y en quien Dios ponía plenamente su confianza. Era alguien con
quien Dios y los hombres podían contar. El Señor le dijo que partiera a Egipto, y él se
puso en camino. Está convencido de que Dios sacará bien del mal.

José que era un hombre práctico, y que vivía con la atención puesta en Dios, supo ver
la congruencia de las palabras del Ángel, en vez de ver en ellas una contradicción. Esta
segunda intervención era la confirmación y el complemento de la primera. Por lo demás,
basta con reflexionar en la semejanza de los términos empleados por el Ángel para
comprender esta concordancia. La primera vez el Ángel dijo: «No temas tomar a María
tu mujer»; el texto añade: «él tomó a su mujer». En esta segunda visita, el Ángel dice:
«Toma al niño y a su Madre»; el texto añade: «él tomó al niño y a su Madre».

El verbo principal es tomar, lo que significa hacerse cargo de, tomar posesión, cargar
con la responsabilidad, llevar, etc. José había ligado libremente su vida a la de María el
día de sus esponsales. Tenía necesidad de una intervención divina para aceptar la
responsabilidad de una esposa que se había convertido en madre por intervención de
Dios. El Ángel le había dicho, en nombre de Dios, que tomara a María su mujer, y este
encargo llevaba consigo tomar la responsabilidad del niño. En esta ocasión se nombra
primero al niño. El Ángel dice: «Toma al niño y a su Madre y huye a Egipto». José tomó
al niño y a su Madre. El Ángel le da autoridad sobre el niño y sobre la Madre, o por lo
menos reconoce una autoridad de la que ya gozaba José. Le da la misión de conducir al
Mesías a tierra de paganos.
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Esta apertura hacia los paganos queda muy clara en el relato de San Mateo. El
Evangelista era un judío. Ahora bien, en su Evangelio no hay alusión alguna, ni siquiera
indirecta, a alguna persona de su raza que hubiera venido a Belén para reconocer al
Mesías. No hay un solo judío alrededor del recién nacido, aparte de María y de José.
Esta omisión es intencionada, con el fin de subrayar la importancia de la venida de los
Magos a Belén y del viaje de la Sagrada Familia al país de Egipto. Solamente se señala a
Herodes, un idumeo, tomando en serio la venida de Cristo. El odio es el que lo hace
clarividente.

Después de la visita del Ángel, José hubo de reflexionar con calma en las
consecuencias prácticas de esta partida para Egipto. Era un camino largo y fatigoso, gran
parte del cual atravesaba el desierto. El gran problema era el abastecimiento,
especialmente el agua. Pero ambos sabían que podían contar con la Providencia y que en
cualquier parte que estuviesen, tenían con ellos al Hijo mismo de Dios.

La Providencia había ya venido en su ayuda en la persona de los Magos, puesto que
habían traído un poco de oro, que les sería útil para aquel largo período durante el cual
José no podría trabajar. Partieron, pues, discretamente, en medio de la noche, sin advertir
a nadie. Esto era prudente para ellos y para sus amigos de Belén. José y María habrían
podido ponerse de acuerdo con los Magos y partir con ellos. Pero no lo hicieron. A cada
cual su vocación. Cada uno debe seguir, día tras día, el camino que la Providencia le ha
preparado. El punto de arranque es el mismo: Cristo venido a este mundo. El punto de
llegada es idéntico: Cristo glorioso. Las vocaciones no están como atadas unas a otras,
pero tienden todas a una misma meta: el Reino de Dios en los corazones.

Lo que San Juan Crisóstomo dice de San José: «Aceptó de todo corazón», hay que
decirlo igualmente de María. Ambos sufrieron las fatigas del viaje, pero sufrir cuando se
ama, y por la persona a quien se ama, se convierte en algo fácil e incluso deseable. En
ellos se realizó plenamente la palabra de San Agustín: «Cuando se ama, no hay dolor, y
si hay dolor, el dolor es amado».
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XII. SANGRE Y LÁGRIMAS

Es conveniente asomarse con realismo a esta partida para el exilio. La gran tentación,
que es una de las formas de la astucia diabólica, es adornar la existencia de José, de
María y de Jesús. Si se hace así, ya no nos toca de cerca, queda fuera de nuestras
preocupaciones, como si Cristo hubiera venido para estar por encima de nuestras
miserias y no para vivirlas seriamente. Entonces, se dejan de lado los relatos de la
infancia como si fueran mero folclore; y la huida a Egipto queda convertida en pura
leyenda.

Los apócritos han tenido, en este aspecto como en tantos otros, un papel nefasto. Los
milagros florecen a cada paso: las bestias feroces se acercan a ofrecer sus servicios, las
palmeras se inclinan para dar sus dátiles, las fuentes brotan a placer…

Si el Hijo de Dios ha dejado el cielo, sin dejar el seno del Padre, para venir a vivir
entre nosotros, no es para instalarse aquí abajo más o menos confortablemente, sino para
cargar con nuestras dificultades, llevarlas junto con nosotros, y orientarlas hacia la vida
que no acaba. José y María soñaban con una felicidad tranquila en Nazaret; el Señor vino
a su hogar y los colmó por encima de todas sus esperanzas con la alegría de Navidad, el
canto de los Ángeles, la llegada de los pastores y de los Magos. Después, de repente,
helos aquí como acosados.

Es una prueba brutal, inesperada, imprevisible y desconcertante. Los ángeles
anunciaron la paz; el Hijo de Dios vino a traer el amor a la tierra, y de golpe surge el
odio. Un odio implacable, sin motivo alguno, un odio que quiere la muerte de Aquel que
es el amor. María y José no son simplemente unos exiliados, o eso que se dice
púdicamente «persona desplazada», son gentes acosadas. Todos los que han vivido, o
actualmente están viviendo, bajo la mirada del odio saben lo que debieron sufrir José y
María al abandonar Belén.

Ante este niño, que no es como los demás, nadie puede quedar indiferente. Los
pensamientos profundos del corazón salen a la luz del día y se traducen en amor o en
odio. Las dos actitudes están representadas por los Magos y por Herodes. Los Magos
buscaron y encontraron; su corazón quedó prendado, prueba de ello es la alegría sin
límites que experimentaron a la vista de la estrella sobre Belén. La alegría no es más que
el brotar de la llama que quema el corazón.

Herodes, rey por usurpación de un minúsculo reino apenas mayor que una pequeña
provincia española, se siente celoso de este niño nacido en un establo, pero cuya realeza
no es de este mundo. No viendo retornar a los Magos, una rabia insensata se apodera de
él. Se siente despreciado por esos extranjeros que ni siquiera se han dignado darle noticia
de su partida, a pesar de que él les había rogado que fueran a darle cuenta de lo que

50



encontraran. Se creía todopoderoso y he aquí que le dan la espalda sin más. Pierde la
esperanza de descubrir con certeza a ese rival que acaba de nacer. Entonces, toma una
decisión: hará desaparecer lo más pronto posible a ese rey de los judíos a quien unos
extranjeros prefieren públicamente.

Mientras José y María se aproximaban a Egipto a marchas forzadas, un drama estalla
en Belén. Herodes había dado la orden de matar a todos los niños de dos años abajo.
Haciendo desaparecer así a todos estos inocentes, Herodes estaba persuadido de que
pondría la mano sobre Jesús. No fue difícil a sus emisarios saber qué lugares habían
visitado los Magos, pues en Oriente todo se desarrolla en mitad de la calle, y cada cual
conoce los menores acontecimientos y gestos de los demás, sobre todo en una pequeña
ciudad como Belén; pero la casa estaba vacía. Nadie sabía, ni quería saber, dónde se
encontraban sus habitantes.

Pensando que el niño debía estar en una u otra de las casas, Herodes dio orden de
hacer desaparecer a todos los niños pequeños de Belén y de sus alrededores. Todos
aquellos que tenían menos de dos años fueron muertos sin explicaciones. Herodes se
había informado por medio de los Magos de la época en la que la estrella se había
mostrado la primera vez. ¿De qué forma tuvo lugar esta matanza? No lo sabemos. Como
Herodes era tan astuto como cruel, y como sabía que era detestado por los judíos, debió
tomar precauciones para que esta matanza pasase en parte inadvertida.

¿Cuál fue el número de las víctimas? Nadie lo sabe. Belén debía tener, en aquella
época, unos dos mil habitantes. Como la mortalidad infantil era muy grande, todo invita
a creer que en Belén y en sus alrededores no debía haber más de treinta niños de dos
años abajo. Aunque sólo fuera este número, la matanza de los niños de Belén ordenada
por Herodes fue un crimen odioso. La Iglesia celebra a estas pequeñas víctimas
inocentes e inconscientes como verdaderos testigos de Cristo. Jesús dirá más tarde que
un simple vaso de agua dado en su nombre no quedaría sin recompensa. ¿Quién podrá
decir lo que ha dado a estos niños que entregaron, no un vaso de agua, sino toda su
sangre por Él? Otro tanto se puede decir de las lágrimas de sus padres. Nada cae en el
olvido por parte del Señor.

¿Tuvieron José y María conocimiento de esta tragedia? Se enteraron de ella más tarde
o más temprano, pero no sabemos en qué momento. También ignoramos cuáles fueron
sus reacciones. Fue una prueba añadida a todas las pruebas de su travesía por el desierto.
María estaba comprobando hasta qué punto Simeón había tenido una visión exacta; su
Hijo era blanco de contradicción. El odio que perseguía a su niño era la punta de la
espada que penetraba hasta lo más hondo de su corazón. Sin el pensamiento de este odio
insensato que les perseguía, José y María no habrían lamentado el exilio, puesto que
poseían a Aquel que en todas partes está en su casa, y que para ellos era una fuente
inagotable de alegría.

Sufrir uno mismo es ya muy duro, sobre todo si se trata de determinadas pruebas,
pero cuando se sabe que uno es, si no la causa, al menos la ocasión del sufrimiento de los
demás, el dolor se hace intolerable. A María y José el pensamiento de ser, aunque
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indirectamente, la causa de la matanza de los inocentes debió lacerarles el corazón. Era
la consecuencia dolorosa del fiat de María en el día de la Anunciación; y, en cuanto a
José, era la continuación de su aceptación libre y consciente de la misión de su esposa.

Si el Señor Jesús, durante su estancia en el desierto, quiso pasar por los asaltos de la
tentación, podemos pensar que no dispensó de ello a María y a José. La tentación no es
pecado. Dios la permite en los santos sólo para atarles más a su voluntad. Después de
largas jornadas de fatiga, con privaciones de todas clases, con las incertidumbres y las
aprensiones que excitan la imaginación, José y María pudieron oír al tentador decirles al
oído: ¿Por qué habéis dicho sí? ¿Por qué os habéis embarcado en esta aventura? ¿Por
qué habéis dejado Nazaret? ¡Cuántos interrogantes asediaban su imaginación, ya
excitada por el ardor del desierto!

La única respuesta que les subía a los labios era la que nosotros tendríamos que dar
cuando los acontecimientos de nuestra vida sean desconcertantes: «Dios es más sabio
que nosotros. Él es fiel y nos ama». Habían visto claro en el punto de partida, y se habían
puesto en ruta. Las nubes, las tempestades, las espinas del camino, y las contrariedades
imprevistas no son prueba de que el camino en el que uno se ha metido no es el bueno.
Debemos fiarnos de Dios; jamás nos decepcionará. Tarde o temprano sacará bien del mal
y devolverá el céntuplo de lo que parece que nos quita. En definitiva, el furor de Herodes
proporcionó más gloria a los niños de Belén que la que les habría podido proporcionar su
benevolencia.

El Ángel había dicho a José: «Toma al niño y a su Madre». El Evangelio añade:
«Levantándose José, tomó al niño y a su Madre». Parece natural que José no se
contentase con tomar a su cargo al niño, sino que en realidad le llevó una gran parte del
camino. Podemos verle muy bien poner con delicadeza a Jesús en una especie de
espuerta y echárselo a la espalda. A ratos, se lo entregaba a María. Se suele añadir un
asno a la pequeña caravana. No se dice nada de ello en el Evangelio. Una montura
permite llevar mayor cantidad de víveres y de utensilios, pero también plantea otros
problemas de orden práctico. En una caravana esto es perfecto, pero para un grupo
aislado nada vale tanto como la libertad de acción, sobre todo cuando se trata de
personas que huyen.

¿Qué itinerario escogió José? Seguramente el más discreto y el más rápido. Debió
dirigirse hacia Hebrón, célebre por la estancia de Abraham y por las proezas de David.
En cuatro o cinco días de marcha pudo llegar hasta el «Torrente de Egipto», que marcaba
la frontera. Ya podían continuar con menos prisas, aunque no con menos fatigas. El
desierto es el desierto, con todas sus dificultades y peligros. Podemos suponer que la
Sagrada Familia se sumaría a alguna caravana y así tuviese a mano agua y pan.

Pero también es posible que José y María sufriesen hambre y, más todavía, sed.
Jesús tomaba de María todo su alimento; no necesitaba nada más. Ella era para Él la

fuente de su vida; vivía totalmente de ella. Recíprocamente, ella vivía de Él y, al mismo
tiempo, para Él. En este desierto, la palabra de la Escritura se aplica literalmente a María
y a Jesús: «En ti está la fuente de vida, y por tu luz nosotros vemos la luz» (Sal 35, 10).
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¿Podríamos preguntarnos si esta fuente de vida no se agotaba por momentos, y si Jesús
no comenzó así su ayuno en el desierto? María, agotada por las privaciones, pudo verse
en algún momento imposibilitada para alimentar a su hijo. La «Madre de Dolores» no
fue excluida de los sufrimientos por los que tantas madres pasan.

El sufrimiento de José, en esas ocasiones, era verse totalmente imposibilitado para
ayudar a María y a Jesús. No podía darles más que su cariño y su disponibilidad. El
Ángel le había dicho que huyera a Egipto, y también que permaneciera allí hasta nuevo
aviso. Esto quería decir que los viajeros podían tener la seguridad de que llegarían a
Egipto, y que podrían vivir allí con la esperanza de regresar un día a su país. El Ángel
los había tomado bajo su tutela. Podían confiar en él, puesto que hablaba en nombre del
Señor.

Una antigua tradición afirma que la Sagrada Familia se refugió en las proximidades
de El Cairo, en Matarieh, cerca de Heliópolis. Serían así unos quinientos kilómetros de
viaje los que hicieron. En cualquier estación del año, el viaje de Jerusalén a El Cairo es
penoso, y de una agobiante monotonía. Un franciscano, que hizo este trayecto en el siglo
XVIII, escribe: «Hay que resignarse a estar durante veintitrés días montado en un camello,
expuesto al rocío por las noches y al calor excesivo de la arena encendida por los ardores
del sol. Durante cien leguas que dura el viaje, no se encuentra ni una piedra, ni una
corriente de agua, ni una fuente». Aun pretendiendo no exagerar, para no desalentar a los
peregrinos, ensombrece inconscientemente el cuadro.
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XIII. LOS DOS JOSÉ

En Egipto, José y María no se replegaron sobre sí mismos en un aislamiento estéril.
Eran numerosos los judíos que, por una razón o por otra, pero sobre todo por interés, se
instalaban en Egipto. Estos judíos eran muy acogedores con todos los recién llegados,
los albergaban durante los primeros días y les facilitaban las gestiones para encontrar
habitación y trabajo. José debió encontrar trabajo muy pronto y hacerse una casa de
adobe. Esto era muy fácil para un obrero hábil. Bastaba un cañamazo hecho de cañas, y
se las embadurnaba de barro, que secaba rápidamente al sol. Cañas y barro no faltaban
en las riberas del Nilo. También se podía amasar fácilmente arcilla y fabricar ladrillos.
Sus antepasados habían fabricado ladrillos en cantidades astronómicas.

José y María se hicieron muy pronto con amigos entre sus compatriotas y también
entre las gentes del país. Había allí, como en Palestina, corazones rectos que esperaban al
Mesías y esperaban su venida. De una manera o de otra, el Señor debió iluminar los
espíritus y caldear los corazones. Como los pastores y los Magos, como Simeón y Ana,
los egipcios de buena voluntad descubrieron, puede incluso que en gran número, que una
luz sobrenatural emanaba de ese niño. José y María tuvieron, sin ninguna duda, una
influencia real sobre los hombres y las mujeres a quienes trataban.

La estancia de la Sagrada Familia en Egipto tiene mucha más importancia que un
simple acontecimiento; una razón especial fue la causa de este exilio. El Ángel, en
nombre del Señor, no dijo a José simplemente que huyera, sino que precisó que hacía
falta que fuera a Egipto y permaneciese allí. Desde muy pronto, a esta estancia de Jesús
con María y José se le atribuyó la admirable floración de vida cristiana que se manifestó
en este país durante los primeros siglos del cristianismo.

Las primeras comunidades cristianas de Egipto vieron en la presencia de Jesús en su
país, no una simple consecuencia del furor de Herodes, sino más bien el cumplimiento
de una profecía. Isaías había escrito: «Ved cómo Yahvé, montado sobre ligera nube,
llega a Egipto; ante Él tiemblan todos los ídolos de Egipto, y el corazón de Egipto se
derrite en su interior» (Is 19, 1). De ahí la leyenda de que los ídolos caían por tierra
cuando Jesús llegó a la tierra de Egipto. Para aquellas primeras comunidades cristianas,
la cólera de Herodes no fue la causa de la venida de Jesús a Egipto, sino el pretexto de
que Dios se valió para cumplir sus designios sobre ese país.

Esta idea es muy hermosa; implica una gran fe en la Providencia y, al mismo tiempo,
una visión clara de la historia. José, llevando al Niño Dios a Egipto, siguiendo una orden
del cielo, se convierte en el primer misionero. Sembró con lágrimas junto con María,
pero el trigo germinó con una exuberancia inaudita. Ninguna región, durante los
primeros siglos, contó con tantos nombres de prestigio en los terrenos de la teología, del
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ascetismo, de la mística, de la Sagrada Escritura y de la vida monástica. Pensemos en un
San Antonio, un Orígenes, San Atanasio, San Clemente de Alejandría, San Cirilo y en
tantos miles de monjes que poblaron la Tebaida.

Se comprende que, en agradecimiento por esta venida de Cristo a Egipto, los
cristianos de este país dedicaran desde muy pronto una fiesta litúrgica a este
acontecimiento. Las iglesias coptas continúan celebrándola fielmente. En Egipto fue
donde el culto a San José se desarrolló antes que en otros sitios. Las primeras Iglesias
que se fundaron en el país tenían empeño en estar ligadas, o por tradición o por leyenda,
al viaje de San José. Las leyendas son con frecuencia la poesía de la historia.

Sin duda que José y María se interesaron por visitar los lugares que habían habitado
sus antepasados. Recordaron toda la historia del pueblo escogido, desde la llegada de
José, vendido por sus hermanos, hasta la partida del pueblo bajo la dirección de Moisés,
cuatrocientos años después. José, rechazado por sus familiares, tuvo en Egipto un éxito
por encima de todo lo que se podía esperar. Salvó al país del hambre, luego dio pan y
tierras a quienes habían querido matarle. José era la figura de Cristo que, rechazado por
su pueblo, no le guarda rencor, y finalmente lo salva.

La Virgen María, al meditar la Escritura, no dejó de poner en paralelo a los «dos
José», aquel a quien el Faraón confió el gobierno de Egipto y este a quien Dios había
confiado el cuidado de su Hijo. También José debió meditar acerca de los caminos por
los cuales el Señor condujo al primer José a Egipto, y en su propio destino. El punto de
partida había sido, en un caso y en el otro, un odio insensato. El odio de Herodes no
tenía mayores motivos que tuvo aquél de los hermanos de José. El hijo de Jacob hizo
venir su familia a Egipto. Allí, esta familia se convirtió en el pueblo del que nacería el
Mesías. José, hijo también de otro Jacob descendiente del primero, condujo igualmente
su familia a Egipto: Jesús, el Mesías prometido, y María su madre, Madre por la fe de un
pueblo nuevo.

San Bernardo se complace en subrayar la superioridad del esposo de María sobre el
primer José. En su comentario a los primeros versículos del Evangelio de la
Anunciación, escribe: «Imagina qué clase de hombre fue este José, y cuánto valía;
imagínalo de acuerdo con el título con que Dios quiso honrarle, que fuese llamado y
tomado por “padre de Dios”; título que, en verdad, dependía del plan redentor. Imagínalo
también teniendo en cuenta el nombre que lleva, nombre que significa
“acrecentamiento”, como bien sabes.

»Al mismo tiempo, acuérdate de aquel ilustre patriarca, que vino en otro tiempo a
Egipto, y debes saber que nuestro José no heredó simplemente su apelativo, sino que fue
su émulo en castidad, su imitador en integridad y en encanto personal. Así, el primer
José, vendido por los celos de sus hermanos y conducido a Egipto, prefiguraba a Cristo
vendido por dinero; el segundo José, para huir de los celos de Herodes, llevó a Cristo a
Egipto.

»Aquél, para permanecer fiel a su dueño, se negó a hacerse cómplice de su amante;
éste, reconociendo en su dama, la Madre de su Señor, una Virgen, veló sobre ella con
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fidelidad, conservándose él también casto. Al primero le fue dado penetrar en el secreto
de los sueños, al segundo le fue otorgado conocer los misterios celestiales y participar en
ellos. Aquél acumuló reservas de trigo, no para él, sino para todo un pueblo; éste recibió
del cielo el pan vivo, con el fin de custodiarlo tanto para sí mismo como para el mundo
entero» (Mis. 2, 16).

¿Cuánto tiempo duró la estancia en Egipto? Nos vemos reducidos a hacer sólo
conjeturas. Por otra parte, el hecho de la presencia de la Sagrada Familia en tierra egipcia
es más importante que la duración de esta presencia. El sincronismo de los relatos
evangélicos con los acontecimientos políticos es difícil de establecer. Antes se pensaba
que el exilio había durado siete años; pero es poco probable. Los mejores exegetas
piensan que en el momento de la matanza de los niños en Belén, Herodes estaba ya en
sus últimos años, si no en los últimos meses de su vida. En esta coyuntura, la estancia en
Egipto puede que no durara más que algunos meses, y no debió prolongarse más allá de
dos o tres años.

Herodes se sabía cada vez más odiado y aumentaba su ferocidad hacia todo el mundo.
Para impedir que el pueblo se alegrara con su muerte, dio orden de asesinar a miles de
hombres notables, orden que felizmente no fue llevada a cabo. Cinco días antes de morir,
hizo ejecutar a su propio hijo Antipater. En medio de tanta sangre derramada, la de los
niños de Belén no tuvo una gran repercusión. Además, ¿de qué habrían servido las
protestas, sino sólo para provocar nuevas crueldades?

Después de la muerte de Herodes, el Ángel se presentó a José en una visión nocturna
y le dijo: «Levántate, y toma al niño y a su Madre, y vete a la tierra de Israel, porque ya
han muerto los que atentaban a la vida del niño» (Mt 2, 20). El texto añade: «José,
levantándose, tomó al niño y a su Madre y vino a tierra de Israel». Aquí ya no se habla
de noche ni de huida. José debió tomarse el tiempo necesario para hacerlo todo lo mejor
posible y para alegría de todos. José y María se habían hecho de amigos en Egipto, el
niño Jesús había atraído las simpatías de vecinos y vecinas. Hubo que despedirse y llevar
algunas cosas del país. Es seguro que la Sagrada Familia dejó allí buenos recuerdos.

El Ángel dijo: «Han muerto los que atentaban a la vida del niño». Es una fórmula
solemne para indicar la importancia del enemigo, sin con ello afirmar que Jesús tuviese
otros enemigos que murieron al mismo tiempo que Herodes. El Ángel habla también de
manera general de la tierra de Israel, sin más precisión. Deja a José toda iniciativa.
Además, el Mesías está en su casa en cualquier parte del país de Israel, cualesquiera que
sean las divisiones administrativas hechas por los hombres.

José fue escogido por Dios para unir su destino al de María, y, por medio de ella, al
destino del Mesías. A él le correspondía hacerse cargo del niño y de su Madre y llevarles
allá donde el Señor deseaba. Dios va desvelando sus planes progresivamente; José debe
tomar las decisiones convenientes, es decir, las que él juzga mejores para realizar los
designios de Dios. El Ángel simplemente indica a José que puede volver sin miedo al
país, pero no le precisa el lugar a donde deberá fijar su morada. La libertad de los
hombres, y los acontecimientos providenciales son medios de los que Dios se vale para
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indicarnos su voluntad.
En esta vuelta de Egipto, José sigue siendo un modelo para todos. Efectivamente,

Dios nos traza nuestra vocación, o si se prefiere, nuestro destino, solamente a grandes
rasgos. Deja a nuestro arbitrio organizar los detalles correspondientes según las
circunstancias, y según también nuestros gustos o los deseos de otras personas. Tenemos
una inteligencia y unos dones naturales, debemos, pues, utilizarlos. Esto es lo que hizo
San José, aunque en su caso se trata de algo más. Recibió en depósito al Hijo de Dios, y
debe, por consiguiente, buscar el descubrir la voluntad de Dios en ese contexto especial
de su existencia. Y en esto es un modelo para nosotros, cuando el Señor nos conduce por
caminos que no podíamos haber previsto.

José tomó, pues, al niño y a la Madre y se puso en camino hacia su país natal. Todos
los acontecimientos providenciales que se habían desarrollado desde su partida de
Nazaret, incitaban a José a establecerse en Belén, patria de David. El Ángel había
prometido que Dios daría al niño el trono de David su padre. Parecía, por tanto, normal
que el Mesías viviese en un ambiente favorable para su expansión. Jerusalén era el
centro político de todo el país; y era de manera más especial el lugar privilegiado para el
culto al verdadero Dios. Así pues, fue hacia Judea a donde José se dirigió, con la idea de
volver a Belén, de donde había partido.

Al volver de Egipto, José llegó en primer lugar a Judea, sin duda a Gaza. Allí se
enteró de la situación de intranquilidad en la que se encontraba el país. Arquelao reinaba
en lugar de su padre Herodes. Había heredado de él su crueldad salvaje, su astucia, su
espíritu de dominio, y su sed de placeres. Había celebrado espléndidos funerales por su
padre en Herodium, cerca de Belén; después se presentó al pueblo durante las fiestas de
la Pascua. Queriendo granjearse el favor de todos, comenzó por conceder gracias y
favores, pero ante determinadas reclamaciones, que él juzgaba exageradas, lanzó a sus
guardias que mataron a centenares de descontentos. Siguiéronse sediciones y nuevas
matanzas.

Se comprende que José haya vacilado en volver a Belén en tales circunstancias. No
podía exponer al niño a nuevos peligros. Esperó, pues, una manifestación de la voluntad
de Dios, ya que su decisión estaba cargada de consecuencias para él, para el niño y para
María. Además, él no era más que un delegado del Padre de los cielos cerca del Hijo que
le había sido confiado. Esperaba, lleno de paz, que el Señor le manifestase su voluntad.
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XIV. ALEGRÍA EN LA FE

Una nota característica de San José que nos descubre el Evangelio de San Mateo, es
una disponibilidad total, y flexible, a las directrices que le llegaban del cielo. En todo lo
que se refiere a su actividad humana: sus relaciones sociales, su oficio, sus dones
naturales y todo el aspecto material de su existencia, el Evangelio no dice ni la más
pequeña palabra. Esto quiere decir que actuó, en todo y por todo, con una entera
independencia y una perfecta lealtad. José supo tomar iniciativas y asumir
responsabilidades. Puesto que era justo, se comportó con rectitud e integridad.

José, como tal era su deber, preparó su porvenir como si todo dependiera de su
actuación personal. No se inmiscuyó por propia iniciativa en el misterio del Verbo
encarnado. Ligó su vida a la de la Virgen María muy libremente, y ambos soñaron el
futuro, como todos los jóvenes de Israel; sueños más bellos todavía que los de los demás
jóvenes. Cuando el Señor vino a tomar posesión de Aquella a quien había escogido, José
dudó si debía seguir por el camino de la vida con ella. No quería, como más tarde dirá
San Vicente de Paúl, «entorpecer la Providencia».

Cuando el Ángel vino a anunciarle con toda claridad la voluntad de Dios, puso todo
su corazón y todas sus fuerzas en la realización plena de esta voluntad. Según la
expresión fuerte del Evangelio, «tomó a María su mujer»; hasta aquél momento él
pensaba ser para María «su señor y dueño», a partir de entonces será el servidor de «su
dama, Madre de su Señor», como dice San Bernardo. Se pone al servicio de una gran
causa: la causa de la Redención del género humano. El Ángel le dijo: «le pondrás por
nombre Jesús, pues Él es el que ha de salvar a su pueblo de sus pecados».

En la tranquilidad de la noche, recibe la luz. Es el momento en que el espíritu y el
corazón están en paz; están más disponibles, más acogedores, para las mociones del
Espíritu Santo. Bajo la influencia del Espíritu Santo partió para Egipto y bajo esa misma
influencia volvió a la tierra de Israel. Ahora espera nuevas precisiones sobre la voluntad
de Dios, puesto que hay obstáculos que se levantan delante de sus pasos, y él no puede
actuar de otra forma más que de conformidad con lo que el Padre haya decidido.

La manifestación del Ángel a San José, estando ya en Judea, es la última que cita el
Evangelio, pero nada se dice del contenido del mensaje. El Ángel respondió a las
preguntas que se hacía José; en Galilea, en Nazaret, transcurrirá la infancia del Salvador.
El Ángel no dice «toma al niño y a su Madre», y no está escrito que «José tomó al niño y
a su Madre». El viaje se hace en un ambiente de libertad y de alegría. José y María
vuelven a Nazaret, el país que guarda para ellos tantos deliciosos e importantes
recuerdos.

De Gaza, se dirigen, pues, hacia el Norte, siguiendo el litoral del Mediterráneo. Como

58



ahora están menos apremiados que cuando se fueron, y como no se les esperaba en
Nazaret, se lo debieron tomar con calma y pudieron ir reflexionando a placer sobre las
escenas bíblicas que les traían a la memoria los lugares por los que pasaban. Gaza era
célebre por las hazañas de Sansón contra los filisteos; Azot recordaba la cautividad del
Arca de la Alianza y las desventuras del dios Dagon; las llanuras de Sefela y de Sarón
cantaban su fertilidad, sus campos de trigo y sus vergeles. Los viajeros pasaron por Jafa,
la antigua Jope, donde había embarcado Jonás; evitaron Cesarea, residencia de los reyes
idumeos y de los procuradores romanos. Esta era la ruta de las caravanas y de los
ejércitos.

Finalmente, apareció el promontorio del Monte Carmelo, la montaña santa, desde
donde Elías, el hombre de Dios, había apercibido la nube ligera que subía del mar y fue
aumentando rápidamente, hasta verter aguas abundantes sobre la región que tres años de
sequía habían quemado. José, en el fondo de su corazón, pensaba que la pequeña nube,
no más pequeña que la huella de un pie de un hombre, era el símbolo perfecto de su
esposa, que traía al mundo, no una simple lluvia, sino ríos de agua viva. Quizá canturreó
a media voz algunos versículos del Cantar de los Cantares: «Tu cabeza es como el
Carmelo; la cabellera de tu cabeza es como púrpura real, entretejida en trenzas» (Ct 7,
6). Y quizá también estos versículos de Isaías: «Le será dada la gloria del Líbano, la
magnificencia del Carmelo y de Sarón» (Is 35, 2). Estos textos se aplicaban muy bien a
la Madre y al niño.

Herodes había muerto en los comienzos del mes de abril, poco antes de la Pascua de
los judíos. La vuelta de Egipto debió tener lugar a finales de abril o principios de mayo,
es decir, hacia el fin de la primavera o en los comienzos de los grandes calores. La brisa
del mar atemperaba este calor, y los aromas embriagadores de las flores, la belleza de los
parajes, y además la evocación del pasado, llenaban los corazones de alegría. Ahora
Nazaret ya no estaba lejos. Los viajeros atravesaron las llanuras de Cison, franquearon
algunas colinas boscosas, y desembocaron en la llanura de Esdrelón. Era una inmensa
extensión de trigo en la que ya pululaban los segadores.

Al irse acercando a Nazaret, José y María debieron preguntarse cuál sería la acogida
de que iban a ser objeto y en qué estado iban a encontrar la casa. En el Evangelio no nos
dicen nada acerca de esto; es mejor así; la Sagrada Familia está de esta forma más cerca
de nosotros. Había allí amigos, y la alegría de volverse a encontrar fue grande; había
curiosos ávidos de inventar historias para explicar esta larga ausencia; hubo sospechas y
chismorreos, era inevitable. En un pueblecito se quiere saber todo, se cree saber todo.
Además, la casa y el taller habían sido ocupados, o posiblemente habían permanecido
abandonados. Tanto en un caso como en otro hubo que resolver problemas. Si la casa
había quedado inhabitada, los ladrones la habrían visitado sin duda. José y María
tuvieron que guardar un silencio absoluto acerca de la mayor parte de los
acontecimientos que acababan de vivir. No era momento de revelar al mundo la
presencia del Salvador. Por lo demás, las gentes de Nazaret no habrían tomado en serio
las palabras de José y de María; recordemos que, como se vio más tarde, no creyeron a
Cristo cuando ya había probado su misión por medio de numerosos milagros. Sobre los
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primeros años de Jesús en Nazaret, San Mateo no dice ni una palabra, y San Lucas lo
resume todo con estas sencillas frases: «El niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de
sabiduría; y la gracia de Dios estaba en Él» (Lc 2, 40).

Todos los escritores, antiguos y modernos, se complacen en señalar en sus
personajes, reales o ficticios, destellos de genio desde su más tierna infancia. Aquí no
hay nada de tal. Los Evangelistas son extremadamente discretos. No citan ninguna
palabra de Jesús que pueda hacer creer en un niño prodigio, ni siquiera simplemente
precoz. Esto indica que el Hijo de Dios no hizo como si tomara nuestra naturaleza
humana, sino que la asumió totalmente y tal como la tenemos nosotros mismos. San
Pablo dirá: «Primogénito de una multitud de hermanos» (Rm 8, 29). En la Carta a los
Hebreos está escrito: «Debió en todo asemejarse a sus hermanos, a fin de ser un
Pontífice misericordioso y fiel para con Dios» (2 17).

Como el cuerpo de todos los niños, también el cuerpo de Jesús se desarrollaba, sus
miembros se consolidaban; pronto empezó a balbucear sus primeras palabras y se
arriesgaba en sus primeros pasos. Es fácil de adivinar la alegría de José y de María
durante los primeros años de Jesús. Todo es luz en un hogar joven, cuando aparece el
primer niño. ¿Quién podrá decir los alegres descubrimientos de María y de José, día tras
día, ante este niño que el cielo les había dado? ¿Quién podrá decir la profundidad de sus
emociones, cuando Jesús les manifestara sus primeros gestos de ternura consciente? Más
adelante, cuando pronunciara las palabras tan esperadas de abba, papá, y amma, mamá.

Conviene meditar sobre la infancia del Señor y tomar parte en la alegría de María y
de José. Pero esta meditación puede quedar estéril, si no supera el marco poético que la
imaginación puede adornar a capricho. No basta con disfrutar las alegrías estéticas, con
admirar la belleza de la Madre y del niño, con apiadarse al ver la pobreza de la casa y el
trabajo duro de San José. Jesús no vino a Nazaret para adornar la decoración, sino para
hacer avanzar el reino de Dios.

Es indispensable despertar nuestra fe con el fin de descubrir el paso del Señor en
estos acontecimientos. La imaginación y la sensibilidad son útiles e incluso necesarias,
pero no bastan para descubrir el misterio de José y de María. Nosotros, que sabemos lo
que sucedió a continuación: la enseñanza de Jesús, sus milagros, su pasión, su
resurrección, su Iglesia con todo lo que nos aportan los Evangelios y las Cartas,
admitimos sin dificultades que este niño, aparentemente como todos los demás, era de
una naturaleza trascendente. José y María no veían más que un niño que no podía valerse
por sí mismo; un niño que tenía hambre, que tenía frío, que gritaba, que lloraba, que
dependía por completo de los demás.

Este estado de sometimiento a las necesidades de la naturaleza, y de completa
dependencia, era una gran prueba para la fe de María y de José. Día tras día, debían
volverse a repetir que el niño que daba vagidos ante sus ojos era el Hijo del Altísimo, el
que rige el universo y por quien todo ha sido creado. Dos veces nos dice San Lucas que
la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba (2, 19 y 51). Otro
tanto hay que decir de San José. Sin duda que José conservaba en su corazón todo lo que

60



veía y oía, con el fin de reflexionar sobre lo que el Señor le enseñaba por medio de estos
acontecimientos. Los hechos y gestos del Salvador son una fuente inagotable de
meditación, cuando se sabe ir más allá de las apariencias y salir al encuentro de la
persona misma de Jesús, Hijo de Dios.

Jesús dirá más tarde: «Abraham ardió en deseos de ver este día mío; lo vio y se llenó
de gozo» (Jn 8, 56). Y también: «Dichosos son vuestros ojos porque ven, dichosos son
vuestros oídos porque oyen. Pues en verdad os digo que muchos profetas y justos
ansiaron ver lo que vosotros estáis viendo, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo
oyeron» (Mt 13, 16-17). Los oyentes de Jesús no supieron disfrutar esta alegría. Las
gentes de Nazaret, salvo algunas excepciones, ignoraban el tesoro de ciencia, de poder y
de amor que se escondía en su ciudad. ¡Dichosos José y María! Ellos vieron, ellos
oyeron, ellos tocaron al Verbo de vida.

A San Bernardo le gusta representarse a San José llevando a Jesús a cuestas durante
el viaje a Egipto, a la ida y a la vuelta. Dice que, en Nazaret, José debió poner con
frecuencia a Jesús sobre sus rodillas y sonreírle. En esto es modelo de los corazones que
buscan a Dios (Cfr Ct 43, 5). El Abad de Clairvaux envidia la dicha de José por estas
relaciones con Jesús en la humildad de su hogar. Después de decir que Dios reveló a
José secretos que no ha conocido ningún príncipe de este mundo, añade: «En una
palabra, Aquel a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no
oyeron, le fue dado a José no sólo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, guiarle los
pasos, apretarlo contra su pecho, cubrirlo de besos, alimentarlo y velar por él» (Mis. 2,
16).
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XV. ¿CÓMO ES QUE ME BUSCABAIS?

Los años pasan deprisa, la alegría de María y de José se renueva sin cesar y va en
aumento. El diálogo se va haciendo más fluido con el niño que, poco a poco, va tomando
parte en la vida de familia. Presta pequeños servicios, acompaña a su Madre a la fuente
donde encuentra a otros niños y a otras madres. Hay una sola fuente para todo el pueblo
y es fácilmente un lugar de encuentro y de comunicación de noticias. Allí Jesús aprende
a conocer a todos los habitantes de Nazaret; hace preguntas, pues todo le interesa. Pronto
empieza a frecuentar el taller de José y se inicia en el manejo de las herramientas.

Para José y María es una carga delicada formar el corazón y el espíritu de este niño.
Podíamos extrañarnos de esta responsabilidad. Jesús, como Hijo de Dios, lo sabía todo,
como hijo de María tenía que aprenderlo todo. Felizmente, sabemos que las luces del
Espíritu Santo no faltaron nunca a María y a José, y que José estuvo siempre a la altura
de sus obligaciones. Esto lo afirma el Evangelio, puesto que escribe: «El niño se llenaba
de sabiduría y la gracia de Dios, estaba con él. (Lc 2, 40). Todo ocurría, pues, como si
Jesús no fuera más que un niño bien dotado, que crecía a satisfacción de todos.

Dios da sus luces progresivamente y la experiencia sólo ilumina el camino ya
recorrido. Dios interviene cuando menos se espera y su paso es siempre desconcertante.
José y María se dieron cuenta trágicamente de su situación delicada ante Jesús, cuando
éste, inesperadamente, se les escabulló. Jesús había crecido; ahora ya era un adolescente
lleno de vida, cuya compañía todos se disputaban. Acompañaba a José a la sinagoga,
sabía las oraciones corrientes, leía la Escritura, tomaba parte en las fiestas y trabajaba ya
como un muchacho. Para José y María era la vida de familia ideal: unión de corazones y
de espíritus en un amor y una felicidad nuevos siempre.

Las fiestas, para los judíos, tenían una importancia capital, especialmente la de la
Pascua, que era la más importante. Era un acontecimiento religioso, una fiesta de
familia, una reunión nacional, una ocasión de grandes regocijos, un sumergirse en una
masa cosmopolita, encuentro con parientes y amigos, en fin, para muchos también era
ocasión de operaciones comerciales fáciles y fructíferas. Desde su más joven edad oían
contar lo que pasaba en Jerusalén. Su imaginación se encendía y en cuanto podían
tomaban parte en estas largas caminatas. Cuando se cansaban, sus padres los cogían en
brazos o se los ponían a la espalda.

San Lucas nos dice que María y José subían cada año a Jerusalén para la fiesta de
Pascua. Las mujeres no tenían obligación de hacer este viaje; así pues, es que María
hacía más que las otras por el servicio del Señor.

Hay que sacar la conclusión de que Jesús no esperó a tener doce años para acompañar
a sus padres a Jerusalén. Estrictamente, las prescripciones de la Ley no le obligaban sino
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a partir de los doce años. A esta edad, el joven judío era considerado ya como un
muchacho responsable de sus actos y capaz de cumplir todas las observaciones
religiosas.

Es evidente que el Evangelio da una gran importancia a esta peregrinación de Jesús a
Jerusalén a la edad de doce años, puesto que es el único acontecimiento que se señala
entre el regreso a Nazaret y el comienzo de la vida pública. El texto dice: «Iban sus
padres todos los años a Jerusalén por la fiesta solemne de la Pascua. Y siendo el niño ya
de doce años cumplidos, subieron a Jerusalén, según solían en aquella solemnidad» (Lc
2, 41-42). Parece que José y María debieron permanecer en Jerusalén durante todos las
fiestas, puesto que está escrito: «según solían en aquella solemnidad; acabados aquellos
días...»; la festividad duraba ocho días. Añadiendo tres o cuatro días para ir y otros
tantos para volver, habría que contar con una ausencia de quince días por lo menos.

Era un viaje de unos ciento veinte kilómetros, cortado en tres o cuatro etapas. Esta
peregrinación se hacía a fines de marzo o comienzos de abril, es decir, en la estación del
año más bella en Palestina. El cielo era de una pureza extraordinaria, el aire puro y vivo,
los campos llenos de aromas primaverales y de cantos de pájaros, por todas partes flores
y espigas que amarilleaban. Durante el camino se cantaba, se bromeaba, se
intercambiaban noticias, se hacían nuevas amistades. La alegría ensanchaba los
corazones y esta alegría era nueva cada año.

Desde su más tierna infancia, los judíos estaban impregnados de un ambiente
extraordinario con ocasión de la fiesta de Pascua. Sin duda que se podía comer el
cordero pascual en familia en su propia ciudad, pero nada era como la fiesta celebrada
con todo el pueblo en Jerusalén. La finalidad no era ir a orar a Jerusalén, ir a comer el
cordero a Jerusalén, sino más bien rezar juntos, comer juntos, cantar juntos, alegrarse
juntos. Nada había como eso para forjar un sólido espíritu de solidaridad y para estrechar
lazos de amistad. Muchos desacuerdos y enemistades desaparecían así como por arte de
encantamiento.

Se ponían en camino con entusiasmo. Cantaban los Salmos graduales, en especial el
Salmo 121: «Me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor». En Jerusalén se
visitaba el Templo, se visitaba a parientes y amigos, se rezaba todos juntos, se
purificaban, participaban en las ceremonias religiosas, en las procesiones, en los cantos
de la multitud. Y lo mejor de todo: se comía el cordero pascual reunidos por familias o
por grupos; se recordaban los hechos maravillosos de la salida de Egipto y todas las
intervenciones de Dios en favor de su pueblo.

¿Cuáles eran los sentimientos de José y de María en estas fiestas de la Pascua judía?
No lo podemos saber. Para ellos, la salida de Egipto tenía un sentido especial, y les
recordaba hechos concretos y recientes. Y para Jesús, ¿qué significaba el cordero
pascual? Era él el verdadero cordero pascual, del que el otro no era más que una figura.
Su propia sangre iba a sellar el pacto de la Nueva y Eterna Alianza.

Aquel año, José y María debieron festejarlo más de lo ordinario, a causa de los doce
años que cumplía Jesús. Parientes y amigos los felicitaron, tanto al adolescente como a
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sus padres. Este acontecimiento llevó consigo algunas reuniones de familia más de la
cuenta, con platos especiales y canciones de circunstancias. Todo transcurrió con euforia
y nadie podía sospechar la prueba que iba a ensombrecer los días siguientes a una fiesta
tan grande. El Señor, con frecuencia, para vigorizar más nuestra fe y reavivar nuestro
ánimo, siembra alegrías abundantemente bajo nuestros pies, antes de permitir alguna
tribulación fuera de lo corriente.

El último día de la fiesta era solemne, como el primero. Ya estaban cansados,
saturados de oración, como embriagados de entusiasmo, orgullosos de pertenecer al
pueblo del Señor. Los ¡hosanna! estallaban a más y mejor entre el humo del incienso y el
olor de los sacrificios. Al día siguiente se volvían a poner en camino, en medio de un
tropel indescriptible. El gran número de personas, de camellos, de asnos y de animales
llevados para el sacrificio y el abastecimiento, sin contar las osamentas de los bueyes y
de los corderos inmolados a millares, todo contribuía a aumentar la confusión en las
calles estrechas o en las escaleras. Era imposible agruparse desde el primer momento, y
lo que se hacía era citarse en algún punto del camino o en la primera etapa.

La mañana de la partida, Jesús estaba con sus padres. Durante toda la fiesta no había
creado problemas, no había, pues, por qué inquietarse más de lo normal. Estaba en edad
de tomar iniciativas. Además, parientes y amigos se disputaban su compañía. Por eso,
José y María no se extrañaron de no verlo unirse a ellos a lo largo del camino. Llegada la
noche, cuando todos los peregrinos de Nazaret se agruparon para la cena y el descanso,
José y María esperaban ver aparecer a Jesús; pero no ocurrió así. Un tanto inquietos,
aunque todavía no preocupados, preguntaban a todos a los que se encontraban. Todo el
mundo conocía a ese niño maravilloso, pero nadie lo había visto por el camino.

Primero fue la sorpresa, después, el miedo, y por último, la angustia. ¿A qué se debía
esta ausencia? ¿Qué debían hacer? En ningún momento José y María supusieron que
Jesús se había equivocado de camino y que más tarde o más temprano se les uniría en
Nazaret. Un retraso de algunas horas no les habría asustado. ¿Qué había ocurrido? ¿Un
accidente? No había pocos en medio de tanta aglomeración, pero lo hubieran sabido. Se
habría advertido a los padres o se habría traído al herido. ¿Un secuestro? Siempre se
podía temer un secuestro durante las fiestas, en las que tantos indeseables se mezclaban
con los peregrinos. Además, José y María se acordaban de la profecía de Simeón en el
Templo: El niño será blanco de contradicción; se acordaban de Herodes y de la matanza
de los inocentes; habían renunciado a vivir en Judea por causa de Arquelao, y Arquelao
seguía en el poder. ¿No habría caído Jesús entre sus manos?

A esta inquietud producida por la ausencia de Jesús, se juntaba otra, por lo menos tan
dolorosa, la nueva situación de ellos mismos. De golpe se había abierto un vacío
inmenso en su existencia. Hasta aquel momento sólo habían vivido para el niño, y de
golpe desaparecía de sus vidas, quizá para siempre. Quizá se preguntaban si sería culpa
de ellos, si habían hecho lo suficiente por Él. ¡Como si se pudiera hacer suficiente por
Dios! Demasiado felices eran teniendo ese niño; ahora sus vidas no tenían ya sentido.
¿Por qué se había ido sin decir nada?
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Otra fuente de inquietud, sin duda la más importante, procedía de las Escrituras, que
habían leído y releído juntos tantas veces. Los Profetas habían anunciado un Mesías
sufriente, burlado, torturado, incluido entre los bandidos. ¿Habría ya comenzado la
Pasión? El pensamiento de que Jesús podía estar ya cumpliendo lo que los Profetas
habían anunciado, y que lo sufría sin ellos, les desgarraba el corazón. O quizá, como
había sucedido con algunos Profetas, Jesús había sido arrebatado por el Espíritu de
manera misteriosa, sin que supieran adónde había sido depositado ni cuándo
reaparecería. Todas estas suposiciones eran incapaces de devolver el niño a sus padres.

José y María sufrieron entonces lo que los místicos han experimentado en sus noches
oscuras el tormento de la ausencia de Dios. Para ellos, la noche fue sin sueño, bien
podemos suponerlo. En cuanto apuntó el día volvieron hacia Jerusalén preguntando a
todos los que transitaban por la carretera. La segunda noche fue todavía más dolorosa
que la primera. No tenían ni un rayo de esperanza. Por último, al tercer día, la emoción
se apoderó de ellos. No es difícil comprender su sobresalto. Todo el andamiaje de su
imaginación se vino por tierra ante una realidad sencillísima. Jesús estaba allí, sentado
tranquilamente en medio de los venerables doctores, sin que le hubiera pasado por la
cabeza el drama que había provocado.

San Lucas escribe: «Al cabo de tres días le hallaron en el Templo, sentado en medio
de los doctores y les escuchaba y les preguntaba. Y cuantos le oían quedaban pasmados
de su sabiduría y de sus respuestas» (Lc 2, 46). Esto quiere decir que José y María se
detuvieron un momento para escuchar y admirar. No era el habitual círculo de alumnos
alrededor de un maestro; Jesús se había convertido en el centro de interés de todo un
grupo de intelectuales.

José reflexiona y admira; María, más intuitiva y espontánea, interviene
inmediatamente, aun a riesgo de parecer indiscreta a los ojos de los doctores. Es muy
humana y no escucha más que a su corazón de madre. Sólo le interesa su hijo, le dice:
«Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de
aflicción, te hemos andado buscando» (Id.). Jesús no responde a esta pregunta. No tiene
por qué dar explicaciones. Es Él quien hace una pregunta. Es Él quien toma la iniciativa:
«¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que
miran al servicio de mi Padre?». Ante aquellos doctores de la Ley que escrutaban la
Escritura y esperaban al Mesías, Jesús declara que tiene un Padre al que debe consagrar
toda su existencia. De esta manera invita discretamente a sus oyentes para que averigüen
su verdadera identidad y para que concentren su atención en lo esencial.
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XVI. TESTIGOS DE LO ESENCIAL

El incidente de la recuperación de Jesús en el Templo podría quedar sólo en una
efeméride poco importante en la vida del Hijo de Dios, al lado de sus milagros, de su
Pasión y de su Resurrección. Jesús adolescente da pruebas de su independencia, esquiva
la atención de sus padres, provoca la admiración de los maestros en Israel y, a los
reproches que le hace su madre, vuelve a ser el niño obediente y sin historia. Sin
embargo, no es ni mucho menos así. Si este hecho está contado por San Lucas, es señal
de que nos concierne de algún modo. El Evangelista nos dice que se documentó
cuidadosamente con el fin de que podamos, por medio de los hechos que nos relata,
darnos cuenta de la solidez de nuestra fe.

Es conveniente estudiar los Evangelios tratando de armonizarlos, a fin de descubrir,
en la medida de lo posible, la sucesión cronológica de los hechos. Pero es mucho más
necesario todavía estudiar cada Evangelio en particular para discernir, si no el plan, por
lo menos la intención que tenía cada Evangelista al ordenar los hechos de una manera
determinada. Han escrito para nosotros. San Lucas precisa que los hechos que nos
transmite son los fundamentos de nuestra fe. Esto quiere decir que el episodio de Jesús
en el Templo tiene un valor teológico.

Como hemos visto, Lucas nos relata sin solución de continuidad dos visitas de Jesús
al Templo. En estos dos acontecimientos, José ocupa un lugar señalado. La primera vez,
Jesús es presentado en el Templo de Jerusalén por José y por María. La segunda vez,
Jesús, a los doce años, acompaña libremente a sus padres. En los dos episodios, María y
José actúan concertadamente. Éstos son los dos únicos hechos que Lucas nos cuenta
entre el nacimiento de Belén y el comienzo de la vida pública, es decir, durante treinta
años. Parece ser que San Lucas omite la visita de los Magos para no distanciar estas dos
estancias históricas de Jesús en el Templo. Para él, las palabras y los actos de Jesús a los
doce años son una verdadera teofanía.

Hay que volver a recordar que Jesús no vino para destruir la Ley, o el Templo, sino
para llevar hasta su acabamiento todo lo que ya existía. Llevando a Jesús al Templo de
Jerusalén, María y José cumplían la Ley de Moisés, es decir, la llevaban a su
cumplimiento. Con Jesús, la Ley quedaba cumplida, acabada, había alcanzado su meta, y
al mismo tiempo su perfección; no tenía, pues, ya razón de ser y podía desaparecer. Al
aceptar los siclos de plata, los sacerdotes declaraban oficialmente que los primogénitos
estaban exentos de un servicio personal al Templo y que eran sustituidos por los levitas.
Ahora bien, Jesús no era un primogénito como los demás. Era el Primogénito por
excelencia, puesto que su nacimiento era eterno.

Jesús no tenía que dar ningún rescate, puesto que Él era el rescate, no sólo de todos
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los primogénitos, sino de toda la humanidad. Después de Él, nada se debía; la Ley había
alcanzado su coronamiento, Jesús no era rescatado, sino que Él rescataba a los demás.
En vez de quedarse con todo el rescate, los sacerdotes se contentaron con cinco siclos de
plata y nos dejaron el tesoro entero. Al contentarse con tan poco, enriquecieron al mundo
entero para toda la eternidad. San Pedro dirá: «Habéis sido rescatados… no con oro o
plata que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un
cordero inmaculado y sin tacha» (1 P 1, 18).

José y María subieron a Jerusalén, no para dar los cinco siclos de plata, pues para eso
el viaje no era necesario, sino más bien, como indica San Lucas, para ofrecer el niño al -
Señor. A los doce años, Jesús ratifica esta ofrenda. Subió libremente y voluntariamente.
Inaugura su misión. A su Madre, que le pregunta las razones de su manera de actuar, le
responde con otra pregunta: «¿Cómo es que me buscabais?». Pregunta desconcertante.
Jesús sabía bien que para María y José era un deber buscarle; era una necesidad de sus
corazones. Además, la Biblia entera no es más que una invitación a buscar al Señor.

La continuación de las palabras de Jesús da nueva luz a todo, al mismo tiempo que
aumenta la oscuridad: «¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al
servicio de mi Padre?». Les invita a entrar en su misterio. Más tarde dirá: «Para que
sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre» (Jn 10, 38). Y en otra ocasión: «¿No
crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?» (Jn 14, 10). No hay que
buscarle en otra parte. Además, la pregunta de Jesús es una invitación a confiar en él sin
reservas. ¿Por qué buscarle ansiosamente, cuando está siempre presente por su poder y
por su amor?

José y María confesaron que nada comprendieron en aquel momento. Estaban
demasiado conmovidos para situarse en el plano en el que ya vivía Jesús. Es consolador
para nosotros, que con frecuencia debemos buscar al Señor cuando se esconde. Las
actuaciones del Señor son con frecuencia incomprensibles; nos pide, no que lo
comprendamos todo, sino que depositemos en él una total confianza. San Lucas repite en
esta ocasión que la Virgen María guardaba todo en su corazón. Nos insinúa así
discretamente de dónde ha sacado su información. Y nos invita a que también nosotros
atesoremos todo lo que el Señor hace en nuestra vida.

El Profeta Malaquías había anunciado: «Y vendrá a su Templo el Señor a quien
buscáis» (Ml 3, 1). Este texto es aplicado a la Presentación de Jesús en el Templo por
José y María. Pero todavía cuadra mejor con la venida de Jesús al Templo a los doce
años. La continuación del texto lo muestra: «Purgará a los hijos de Leví, y los acrisolará
como al oro y la plata, para que ofrezcan a Yavé oblaciones en justicia» (Ml 3, 3). La
tercera visita de Jesús al Templo, anotada por San Lucas, será para arrojar a los
mercaderes (Lc 19, 45).

Jesús subió al Templo pues concluía el Antiguo Testamento y se inauguraba la Nueva
Alianza. Quiso asociar a José y a María a esta obra de renovación del mundo, con su
presencia y, más particularmente, por medio de su agonía moral durante los tres días de
una ausencia inexplicable. Es Él mismo el Templo, el verdadero; el Templo de piedra ya
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no es indispensable. Jesús dirá a la samaritana: «Ya llega el tiempo, ya estamos en él,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad» (Jn 4, 23).
Jesús es el Templo, y es también el sacerdocio. Todo se recapitula en Él. El Templo
podrá desaparecer y el sacerdocio levítico extinguirse, con ello no se pierde nada. Las
sombras dejan sitio a la luz.

A los doce años, Jesús inaugura su misión profética y sacerdotal. Por esas mismas
fechas, Juan el Bautista ha inaugurado ya su misión de Precursor. También él tenía doce
años, tendría que haber venido él también al Templo de Jerusalén durante estas fiestas de
Pascua para presentarse al Señor. Tenía especial obligación de ello como miembro de
una familia sacerdotal. Pero ya estaba en el desierto. Había comprendido que el
sacerdocio levítico de que estaba revestido no tenía ya razón de ser. Tenía algo mejor
que hacer que servir al Templo. Esperaba en la soledad que Dios le diese la señal para
anunciar la venida del Salvador.

Todo se ha puesto en marcha, y nadie lo sospecha siquiera. Jesús declara a sus padres
que sólo una cosa cuenta en estos momentos para Él: realizar los designios de su Padre.
Para probar con actos esta disposición «se fue con ellos, y vino a Nazaret y les estaba
sujeto» (Lc 2, 51). Es desconcertante: Jesús viene para restaurarlo todo y se contenta con
obedecer; Juan viene para anunciar a Jesús al mundo y se oculta en el desierto.

Al decir: «sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi
Padre», Jesús afirma su trascendencia. Él es el «todo otro», el hijo del Padre, muy
cercano a su Madre y, al mismo tiempo, a una distancia infinita de ella. Hace algún
tiempo, un grupo de turistas visitaba la URSS bajo la guía de una joven que hacía
profesión de ateísmo. Una mañana, el grupo asistió a una Misa; la joven les siguió y
quedó emocionada. Después de la Misa preguntó que le explicaran algo sobre los iconos,
especialmente sobre uno de ellos en el que se representaba la escena de Jesús en medio
de los doctores. Después de haberle contado lo que dice el Evangelio, ella dijo:
«Entonces, ahí es donde Él probó que era...», la palabra Dios expiró en sus labios. Esta
luz sobre una atea conmovió a todo el grupo. Desde aquel momento, la muchacha no fue
la misma con aquellos que le habían sido confiados.

Esta escena de Jesús en el Templo es la última en la que se hace mención directa de
San José, en sus relaciones con Jesús y con María. Su nombre se repetirá varias veces en
el Evangelio, pero no serán más que en comentarios de las gentes o precisiones sobre su
genealogía. En la frase: «Les estaba sujeto», se dice todo acerca de San José, el resto de
su actividad aquí abajo importa bien poco. Es aquel a quien se sometió voluntariamente
al Hijo de Dios. Es el jefe de la Sagrada Familia, lo es de parte de Dios, por voluntad del
Padre y también por voluntad del Hijo. Es el jefe, no para dominar sino para servir. Al
tomar sobre sí la responsabilidad de Jesús y de María, José no hace más que obedecer a
Dios.

La obediencia de Jesús a José y a María es un tema inagotable de meditación. Esa
obediencia se menciona en el momento en que Jesús sale de la adolescencia para
convertirse en un joven, y en el momento en que manifiesta su independencia
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quedándose en el Templo sin que sus padres lo sepan. Se ha hecho obediente
voluntariamente, en favor nuestro. San Pablo dirá más tarde: «Se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz» (Flp 2, 8). Esta obediencia no
consistía en una coacción, sino en una acogida amorosa de la voluntad de su Padre. Su
amor todo lo transformaba. La obediencia de Jesús a José y a María era una
manifestación de su amor hacia ellos, y al mismo tiempo una consecuencia del amor a su
Padre de los cielos.

Las palabras: «Les estaba sujeto» deben ponerse en relación con «debo emplearme en
las cosas que miran al servicio de mi Padre». Su obediencia será la realización de los
designios del Padre, igual que lo fue su estancia en el Templo. Esto significa que José y
María no van a mandarle otra cosa más que lo que quiere el Señor. De ahí la
responsabilidad de José y de María al exigir de Jesús tal o cual cosa. Tenían el deber de
mantenerse continuamente a la escucha del Espíritu Santo. Se puede decir que esta
responsabilidad es la de todos aquellos que ejercen autoridad sobre la tierra. Nadie tiene
derecho a exigir a otro lo que no es querido por Dios, pues de lo contrario ya no hay
obediencia sino esclavitud. El servicio ennoblece, la esclavitud degrada.

Quien tiene la responsabilidad de conducir a los demás no es necesariamente el más
santo, ni el más alto en dignidad. En un barco, el capitán es «único dueño después de
Dios», según la expresión clásica, incluso si entre los pasajeros se encuentra un rey o un
general del ejército. No se le pide más que la competencia profesional y la vigilancia,
que se requieren en este caso. Así ocurría con José. Es él quien tiene que conducir la
barca; sólo se le pide que adquiera la necesaria competencia y que ponga por obra todo
lo que esté en su mano con el fin de que la misión acabe en éxito. El capitán, sin dejar de
ser dueño, no tiene libertad para conducir el barco a donde a él bien le parezca; debe ir
allá a donde los pasajeros quieren ir. En cuanto desembarcan, queda liberado. En cuanto
a José, él es solidario de sus pasajeros y su existencia está ligada indefectiblemente a la
de ellos. No se trata de un rey, o de un general, el que es conducido por él, sino el Rey de
Reyes y la Reina del mundo. No se le pide simplemente que los conduzca a buen puerto,
sino que les ayude a desarrollar su propia personalidad, con el fin de cumplir con
perfección los designios que Dios tiene sobre ellos.
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XVII. EN LA VIDA ORDINARIA

Es muy cierto que Dios habría podido prescindir de San José para dar su Hijo al
mundo; también habría podido prescindir de María. Nunca le faltan medios ni está
condicionado por nadie, ni por ningún acontecimiento. Dispone a su arbitrio de todo con
sabiduría y amor. Entre los múltiples caminos que el Hijo podía tomar para venir a
nuestra casa, escogió el de la Virgen María desposada con José. Lo hizo con entera
libertad, y para hacer que la medida de su amor se desborde.

Si el Hijo de Dios hubiera venido a nuestro mundo en edad ya adulta, con poder y
majestad, se habría impuesto desde fuera; no habría sido uno de nosotros y nosotros
nunca habríamos sido hijos de Dios. Habría sido el rey de la humanidad, el jefe
indiscutible que conduciría a los hombres a su destino, a pesar de todos los obstáculos y
resistencias. No habría sido nuestro hermano. Dios no quiere imponerse, ni a nuestra
inteligencia como verdad, ni a nuestro corazón como amor. Quiere un movimiento
espontáneo de los corazones y de los espíritus hacia Él. Le gusta hacerse buscar, le gusta
ser encontrado y provocar nuestro amor.

Las intervenciones de Dios son siempre extremadamente discretas. Solicita la acogida
de María para venir a ella. Viene al mundo de noche, apartadamente, lejos de la multitud
y de la comodidad. Ni María ni José dicen nada; son los Ángeles quienes anuncian la
nueva a los pastores; es el Espíritu Santo quien revela su presencia a Simeón; es una
estrella quien alumbra a los Magos. Él tiene sólo la luz justa para suscitar un interés
simpático y poner en marcha a los corazones recios. La discreción es la primera señal de
la presencia del Espíritu Santo.

Ocurre que hay gentes que se lamentan de no encontrar en el Evangelio ninguna
palabra de José. Nos gustaría saber algo más sobre su fisonomía moral y sus reacciones
en medio de los acontecimientos que revolucionaron su vida. Pero el silencio del
Evangelio nos dice de todo ello bastante más que largos discursos. Ni José ni María
tenían la misión de presentar ellos mismos al mundo a su Hijo. Su vocación era acoger al
Verbo de Dios, Luz increada, y velar su brillo durante un tiempo; no defraudaron en su
misión.

José no tenía nada que decir al mundo. Por lo demás, ¿qué habría podido decir que se
acercase ni siquiera un poco a la realidad? Ninguno de los misterios vividos por María y
por José pueden expresarse en lenguaje humano. Lo que experimentaron de Dios en el
misterio del Verbo encarnado no pueden traducirlo en palabras; además, nosotros
seríamos incapaces de comprender. Correspondía al Verbo, Palabra eterna de Dios,
expresarse él mismo cuando él mismo quisiera, y como le pareciera bien. Por otra parte,
si José y María hubiesen hablado, ¿habrían dado los judíos alguna fe a sus palabras? Es
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poco probable, pues se esperaba un Mesías totalmente distinto.
Pero hicieron algo mejor que hablar: actuar. José ha hecho más por nosotros con sus

actos que lo que podría haber hecho por medio de palabras. Con plena libertad y con
todo conocimiento de causa, aceptó ligar su vida a la del Verbo encarnado. Aceptó todas
las renuncias que esta situación especialísima iba a llevar consigo. Tomó la
responsabilidad del niño, no por un determinado tiempo, sino sin condiciones. Aceptó
ser el padre del Niño-Dios, padre de un género único, padre por parte de Dios, padre
profético, muy realmente padre. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo daba a María un
corazón de madre, formaba en José un corazón de padre.

Tampoco María dijo nada para darnos a conocer a su Hijo. Cantó su agradecimiento
con el Magnificat, afirmando que el Señor había hecho maravillas por ella, y que el amor
misericordioso del Salvador se derramaría de generación en generación. Sólo dio un
consejo que nos ha conservado el Evangelio y que nos concierne a todos: «Haced lo que
Él os diga» (Jn 2, 5). San Juan oyó esta frase en las bodas de Caná. Se dirigía en primer
lugar a los sirvientes del banquete, después a los Apóstoles acabados de elegir. En ese
momento aún no tenían bien claro lo que iban a hacer. Nuestra Señora les dice: «Haced
todo lo que Él os diga, confiad en Él. No os arrepentiréis de comprometeros en su
seguimiento».

José nos da la misma consigna, no por medio de palabras, sino por medio de toda su
existencia. Comprometió todas sus energías físicas, afectivas, espirituales, intelectuales,
en una aventura aparentemente insensata. Aceptando que el Mesías naciera en su hogar,
comprometía su tranquilidad propia y todo su futuro. Día tras día, en medio de la
monotonía del deber cotidiano, aceptó todas las renuncias que se derivaban de su
situación incómoda. Su mérito consiste en haber puesto su confianza en el Señor en una
existencia que, vista humanamente, no tenía horizonte ni interés.

El Evangelio nada nos dice de las ocupaciones de María y de José; eran las de todo el
mundo. Se sacrificaron en un ambiente y en unas circunstancias, que no tenían nada de
extraordinario. En esto son perfectamente imitables. Incluso son los más imitables de los
santos. Se dice a veces que los santos son más de admirar que de imitar, pero esto no es
totalmente exacto. No son santos por haber hecho tal o cual cosa, sino por haber
cumplido con perfecto amor la voluntad del Señor.

Los estilitas no son santos por haber vivido en lo alto de una columna; Juana de Arco
no fue canonizada por haber vivido entre soldados y haber salvado a Francia; Teresa de
Lisieux no es santa por haber entrado en el Carmelo cuando tenía quince años, y
Bernardette por haber visto a la Santísima Virgen en Lourdes. La existencia más dura o
la que parece más meritoria no es necesariamente la más santa. La Iglesia reconoce la
santidad de sus hijos no porque emprendan una carrera abierta de mortificación o de
solicitud hacia el prójimo, sino en que cumplieron a la perfección la voluntad del Señor
en su ambiente propio de vida: y también porque Dios manifiesta en ellos su acción por
el bien de su Iglesia.

Ningún santo ha cumplido con tanta perfección la voluntad del Señor como María y
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José, por lo tanto, ninguno es tan imitable como ellos. Mientras más cerca del Señor
están los santos, más irradian su santidad sobre el mundo. Nadie ha estado más cerca del
Verbo encarnado que María, su Madre, y después de ella José; nadie es, pues, capaz de
reflejar esta Luz, que es el Verbo encarnado, tanto como María y José. Tratando
íntimamente a María y a José nos acercamos de la Luz; así podremos gozar mejor de ella
y reflejarla sobre los demás con mayor abundancia.

Imitar no quiere decir copiar, pues esto sería una falsificación torpe e inútil. Dios, que
no ha creado dos hojas de árbol iguales, no quiere santos rigurosamente idénticos; cada
uno debe ser santo en la forma en que Dios lo quiere. Las piedras preciosas son
diferentes de color y de valor, pero todas ellas reflejan la misma luz del sol, aunque con
matices enormemente variados. Esto mismo ocurre con los santos y los escogidos. El
Señor no ha hecho nada en serie; en sus obras hay siempre armonía y diversidad. Ningún
santo eclipsa a los demás; al contrario, se ponen de relieve unos a otros. La Virgen María
y San José hacen que todos los elegidos participen de su esplendor.

José y María, en la vida ordinaria, viven la existencia de todos sus contemporáneos,
añadiéndole una actividad interior intensa. La Virgen María se ocupaba de sus
quehaceres hogareños como todas las demás mujeres; daba vueltas a la muela, cernía la
harina, amasaba la masa, hacía el pan, lo ponía a cocer sobre piedras calientes. ¡Un pan
panificado por María y servido a la mesa de Nazaret para José y para Jesús! Un pan
ganado por José, que conservaba en el corazón del Salvador la sangre que iba a derramar
un día por nosotros. En la Eucaristía recibimos la sangre y la carne de Cristo. Es la
sangre y la carne que María dio al Hijo de Dios y que José alimentó con su trabajo.

Además de las ocupaciones prosaicas que corresponden a la madre de una familia
pobre: cocinar, fregar los platos, lavar la ropa, recoger frutos y legumbres, la costura, la
provisión de agua, etc.; había lo que podríamos llamar relaciones sociales. María tenía
vecinos y vecinas, parientes más o menos próximos. Quizá hubo alguno de esos choques
inevitables; la envidia es de todos los tiempos y de todos los países. Las gentes de
Nazaret no eran más malas que sus contemporáneos, y, sin embargo, les vemos más
tarde enfurecerse contra Jesús únicamente por envidia. Después de haberse dejado llevar
por la admiración al oír sus palabras en la sinagoga, se llenaron de furia y empujaron a
Jesús hasta el borde de un escarpado con intención de arrojarlo por él (Lc 4, 14-30). Raro
sería si las amas de casa de Nazaret no hubieran soltado palabras agridulces en relación
con María, Jesús o José. En Oriente, las bendiciones y las maldiciones llueven con
facilidad.

José, a este respecto, era aún más vulnerable que María, a causa de su trabajo que le
obligaba a numerosas y frecuentes relaciones. No sabemos más que indirectamente cuál
era su oficio. Cuando Jesús enseña en la sinagoga de Nazaret, la gente se sorprende y
dice: «¿De dónde le vienen a éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del
carpintero?» (Mt 13, 55). Leemos: «¿No es éste el carpintero?» (Mc 6, 3). El oficio de
Jesús y de José es el mismo. Jesús trabajó con José y continuó haciendo ese mismo
trabajo. Es designado como obrero e hijo de obrero, sin que poseamos noticias más
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concretas de qué clase de trabajo era. Se ha precisado algo más traduciendo obrero por
carpintero.

El texto griego emplea el artículo, cosa que es importante. No se trata simplemente de
un obrero, sino del obrero, es decir, de alguien bien determinado. Es aquel a quien todo
el mundo recurre cuando necesita algún arreglo en su trabajo o en su casa. Es
principalmente el trabajo de la madera en todos sus usos: armazón de una casa, muebles,
aperos de labranza, como arados, trillos, horquillas, etc. Para todos estos trabajos sólo se
necesitaban unas herramientas rudimentarias: serrucho, hacha, martillo, cepillo, etc. La
perfección en el trabajo procedía menos de la calidad de la herramienta utilizada que del
ingenio del artesano.

José no era un especialista que se cierra en su arte; era el artesano hábil al servicio de
todos. Su casa, o mejor, su taller, era lugar de reunión de todos los que tenían necesidad
de que se les echara una mano. Casa abierta a todos, en donde todo el mundo se
encuentra a gusto. A José se le pedía toda clase de trabajos, ya se tratase de construcción,
de entretenimiento o de reparación. El trabajo no se hacía únicamente en el taller, había
que desplazarse lejos para procurarse la madera y las demás cosas necesarias, así como
para satisfacer a clientes que pedían que se les hicieran trabajos a domicilio o para hacer
reparaciones en el campo.

Esta disponibilidad para todas las necesidades de los demás era para José como una
consecuencia de su disponibilidad para el Señor. No todo debió ser siempre color de rosa
para él. Hay clientes difíciles, están los impacientes que quieren que se les sirva antes
que a los demás, los que se resisten a pagar y a los que hay que apremiarles una y otra
vez; a veces, también faltaba el trabajo, o salía uno especialmente duro. Todos estos
problemas los conocen quienes viven de su trabajo y quienes dependen de los demás.
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XVIII. EL SANTO DE TODOS

Después de haber recobrado al niño en el Templo, José no vuelve a ser mencionado
en los Evangelios más que en función de los orígenes de Jesús, o de los comentarios que
acerca de Él hacían las gentes. En primer lugar, es San Lucas quien, después de haber
dicho que el niño crecía en sabiduría y en edad, habla del ministerio de Juan el Bautista a
orillas del Jordán y de su apresamiento por Herodes. Muestra a Jesús, que también es
bautizado, en oración mientras que el cielo se abre, el Espíritu desciende sobre él como
una paloma y una voz proclama: «Tú eres mi Hijo bien amado» (Lc 3, 22). A
continuación añade: «Tenía Jesús al comenzar cerca de treinta años, hijo, como se cría,
de José, el cual fue hijo de Helí...», sigue una genealogía ascendente que se remonta no
solamente a David y a Abraham, sino hasta a Adán y hasta Dios.

Para explicar las numerosas diferencias que descubrirnos entre esta genealogía y la
que da San Mateo, algunos han pensado que San Lucas había dado la genealogía de
Cristo por la línea de la Santísima Virgen. Traducen: «Se le creía hijo de José, pero en
realidad, a través de María, hijo de Helí...», etc. En este caso, Helí sería un segundo
nombre de Joaquín. Esta hipótesis ingeniosa no se ha mantenido, pues en los judíos la
genealogía no seguía más que la línea masculina. Las costumbres judías con respecto a
la filiación adoptiva y a la paternidad legal bastan para dar razón de las variantes de
filiación. Una viuda que quedaba sin hijos, tenía que casarse con el pariente más
próximo de su marido. Los hijos que tuviera de este segundo matrimonio llevaban el
nombre de su primer marido y eran sus herederos.

En el Evangelio de San Juan, el nombre de José se cita dos veces, y cada una de las
dos circunstancias deja adivinar que José era conocido en lugares bastante apartados de
Nazaret. Muy al comienzo de su vida pública, Jesús llama a sus primeros discípulos.
Primero Andrés, después Juan, que no se nombra a sí mismo, después Pedro y por último
Felipe. Felipe, lleno de alegría por haber encontrado a Jesús, dice a Natanael: «Hemos
encontrado a Aquel de quien escribió Moisés en la Ley, y los Profetas, a Jesús de
Nazaret, el hijo de José. (Jn 1, 45). Ahora bien, Felipe era de Betsaida, más allá del lago,
completamente al Norte, y por lo tanto lejos de Nazaret.

La segunda mención es muy interesante. La muchedumbre que había seguido a Jesús
hasta la montaña, más allá del lago de Tiberíades, y había sido alimentada con pan y
peces, cuando se dio cuenta de que Él se había ido, se puso a buscarle. Jesús, que había
vuelto a Cafarnaúm, acogió a la multitud y trató de ayudarla a que superase los alimentos
terrestres para aspirar al verdadero pan de vida. Cuando habla «del pan de Dios que
desciende del cielo» los judíos responden: «danos siempre de este pan. Entonces Jesús
concreta: «Soy yo el pan de vida». De repente, el entusiasmo de la muchedumbre decae;
empiezan a murmurar: «¿No es éste aquel Jesús, hijo de José, cuyo padre y cuya madre
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nosotros conocemos? ¿Pues cómo dice: yo he bajado del cielo?» (Jn 6, 24); así pues,
estas gentes venidas de muy lejos conocían a José y también a María.

En San Mateo y en San Marcos, la mención de San José durante la vida pública de
Jesús plantea problemas de exégesis. Jesús enseña en la sinagoga de Nazaret; sus
compatriotas están asombrados de su sabiduría y de sus milagros, y acaban llenos de
extrañeza. De ahí sus consideraciones: «¿No es éste el hijo del carpintero? ¿Su madre no
es la que se llama María? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y sus
hermanas, ¿no viven todas entre nosotros? Pues ¿de dónde le vendrán a éste todas estas
cosas?» (Mt 13, 55). Y, de una manera más concreta: «¿No es éste el carpintero, el hijo
de María, el hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no
viven aquí entre nosotros?» (Mc 6, 3).

Para designar a Jesús, San Marcos no dice el hijo del carpintero, sino el carpintero.
Podemos concluir que Jesús trabajó con San José en el mismo oficio y que le sucedió en
él. Se infiere que José ya no vivía en este mundo en el momento de la vida pública de
Jesús. Además, en cuanto a Jesús, el hecho de haber abandonado el taller y haber así
privado de sus servicios a los habitantes de Nazaret, sin duda contaba en algo para la
animosidad de sus compatriotas.

El punto más importante es la mención de hermanos y hermanas de Jesús. Se
enumeran cuatro hermanos, a los que se añade un cierto número de hermanas. San
Marcos dice «sus hermanas», San Mateo, «todas sus hermanas». Con toda certidumbre
se trata de hermanos y de hermanas en sentido amplio, es decir, primos y primas,
sobrinos y sobrinas. Es costumbre en la Biblia designar así a los parientes próximos. No
existía una palabra para designar únicamente a los hermanos en sentido estricto, es decir,
los hijos de un mismo padre y de una misma madre. Así Abraham dice a Lot, que no era
más que sobrino suyo: «Somos hermanos» (Gn 13, 8). Algunos Padres Orientales,
siguiendo a los apócrifos, aceptaron la hipótesis de un primer casamiento de José. Así,
los hermanos del Señor serían hermanastros. Esta deducción, que parece arreglarlo todo,
no hace más que aumentar los problemas en vez de resolverlos. Si José tuvo hijos de un
primer matrimonio, lo cual sería totalmente legítimo, serían esos hijos, por derecho, sus
herederos privilegiados. El primero de los hijos sería el verdadero heredero de David,
por delante de Cristo. En este caso, la descendencia davídica del Mesías caería por su
base.

Algunos adversarios de la Iglesia han querido ver en los hermanos y hermanas del
Salvador la prueba de que José y María tuvieron hijos después del nacimiento de Jesús.
San Jerónimo, particularmente versado en el estudio de la Sagrada Escritura, reacciona
fuertemente contra tal suposición. En su tratado contra Helvidius, escribe: «¿Qué dices?
¿Que María no permaneció Virgen? Bien; yo afirmo mucho más de lo que tú niegas.
Afirmo no solamente que María permaneció siempre Virgen, sino que José también
permaneció virgen con el fin de que de un matrimonio virginal naciese un hijo virgen...
Permaneció virgen con la Virgen, quien mereció ser llamado Padre del Señor» (Ad Hel.
19). Demuestra también que el problema de los hermanos y las hermanas se resuelve
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fácilmente, sin tener que recurrir a la hipótesis de un matrimonio anterior de San José.
Para poner en duda la virginidad de María y de San José se esgrime un versículo de

San Mateo: «Y no la conoció hasta que dio a luz un hijo» (Mt 1, 25). Esto dejaría
suponer que pudo conocerla más tarde. Tal argumento no prueba nada, pues la palabra
que traducimos por «hasta» no tiene el sentido que nosotros le damos de fecha límite,
sino que es una situación que permanece. Los Padres nos dicen que basta con leer los
pasajes paralelos. Así se dice que Mikal, mujer de David, «no tuvo más hijos hasta su
muerte» (2 S 6, 23). ¿Habrá que concluir de esto que los tuvo después? Jesús nos dice
que él «estará con nosotros hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). ¿Quiere esto decir que
después ya no estará?

Las razones de la castidad de María y de José nos están claramente indicadas desde
los primeros siglos de la Iglesia por los Padres tanto de Oriente como de Occidente.
Orígenes escribe: «El cuerpo de María, escogido para traer al mundo el Verbo, según
esta palabra: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con
su sombra, debía no conocer contactos humanos después que el Espíritu Santo hubo
descendido sobre ella y de que la virtud del Altísimo la hubo cubierto con su sombra»
(In Mat. 10, 17).

San Epifanio dice igual: «José y María eran ambos perfectamente justos. Cuando José
supo que el niño concebido en María era del Espíritu Santo, no pudo atreverse, después
de semejante intervención de Dios, a tener comercio con aquella que había merecido
llevar Aquel a quien la tierra y el cielo no pueden contener en su gloria» (Haer. 3, 17, 8).
Así, Jesús mismo es la razón primera de la castidad de María y de José. El mismo San
Epifanio añade: «Si todavía hoy es de Jesús de donde las vírgenes sacan la fortaleza para
perseverar y conservarse puras, debemos atribuir esta fidelidad a José y a María» (Id.).
Desde el simple punto de vista humano, es evidente que la castidad de José y de María
plantean problemas. Si no supiésemos, por otros medios, que el niño que criaron dio
pruebas irrefutables de su trascendencia y de su origen divino, podríamos poner en duda
su perfecta castidad. Como claramente han visto los Padres de la Iglesia, el niño es la
causa y la explicación de esta maternidad y de esta paternidad de género único. El Verbo
encarnado es la razón de ser y el apoyo de la castidad, no sólo de María y de José, sino
también de todos aquellos y aquellas que se consagran al servicio del Señor. Otro tanto
hay que decir sobre la castidad conyugal. El matrimonio cristiano no es una hermosa
ceremonia que pasa, sino un sacramento, es decir, un signo de la presencia santificante
de Cristo Jesús. Matrimonio y virginidad están orientados hacia el gran misterio del Hijo
de Dios, que vino al seno de la Virgen María para desposar a nuestra naturaleza humana.

Este misterio de la unión íntima entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en
Cristo no es una hipoteca de Dios sobre nuestra humanidad, una especie de opresión,
sino que es un verdadero matrimonio. Para que un matrimonio sea válido y
enriquecedor, es indispensable que haya un consentimiento libre y consciente por ambas
partes. Dios es siempre libre, no está condicionado por nadie. Él es quien toma la
iniciativa enviando al Ángel Gabriel cerca de la Virgen María. Nuestra humanidad está
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presente en la persona de María, que acepta lo que la liturgia de Navidad llama
«admirable intercambio». Toma sobre sí la responsabilidad de este gran acontecimiento
en nombre de todo el género humano. Ya María estaba ligada a José, lo compromete en
su propia aventura. María pertenece a José, como José pertenece a María, y Jesús
pertenece a ambos.

A veces, se llama a la Sagrada Familia «la trinidad de la tierra». El término es exacto,
si se le comprende bien. No es un sustitutivo de la Trinidad, ni una segunda Trinidad,
sino el signo visible de la Trinidad invisible. Debemos decir otro tanto de toda familia
cristiana, guardando las debidas proporciones. En la Trinidad del cielo, el Espíritu Santo
es el lazo de amor entre el Padre y el Hijo; Él es quien interviene en la Virgen María para
la Encarnación del Hijo de Dios. María se convierte en «la esposa del Espíritu Santo» y
José es como la sombra del Padre.

De José, la tercera persona de la trinidad de Nazaret, hay que remontarse hasta la
primera persona de la Trinidad increada, el Padre, la más misteriosa de las tres Personas.
En el silencio de San José podemos alcanzar el silencio eterno del Padre. En las
relaciones insondables de José con el Padre del cielo nos sumergimos de lleno en el
misterio de José. En el Padre es donde hay que observar a José y acogerle en su misión
de «repetidor» del «Padre de quien deriva toda paternidad en el cielo y en la tierra» (Ef
3, 15).

Esta relación con el Padre de los cielos es una fuente de fortaleza y de alegría para los
padres y las madres de las familias cristianas. Tienen un lazo especial que les une a
María y a José. Al querer la Encarnación, Dios quiso a María y a José, Dios quiso que su
Hijo fuera el santificador del matrimonio. Entusiasma y anonada pensar que Dios nos ha
visto y amado desde toda la eternidad. San Pablo dirá a los cristianos de Éfeso: «Dios
nos escogió antes de la creación del mundo..., habiéndonos predestinado a ser hijos
adoptivos de Jesucristo» (Ef 1, 4-5).

José fue escogido para ser el esposo ideal, por consiguiente, en armonía con la que es
la esposa del Espíritu Santo. Hizo realidad, por lo tanto, todo lo que lleva consigo un
perfecto matrimonio, puesto que era el esposo de la Inmaculada. La Encarnación es
revelación del triple amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Jesús, en María y
en José.
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XIX. HACIA LA CASA DEL PADRE

Es conveniente meditar el misterio de la Santísima Trinidad, para comprender la
riqueza de amor que Dios ha escondido en la casita de Nazaret, en Jesús, María y José.
Pero que esta contemplación de un misterio insondable no sea un obstáculo para
descubrir el valor y la riqueza humana de la existencia cotidiana de Jesús, María y José.
En cuanto a Jesús es muy fácil, pues la continuación de su vida ha mostrado claramente
lo que Él era y ha dado un valor real, y mucho relieve, a su vida de aprendiz de
carpintero. En cuanto a María, sucede algo por el estilo. Su actitud en las bodas de Caná
y al pie de la cruz, y las determinaciones tomadas en los Concilios han atraído la
atención sobre ella.

Pero en cuanto a San José, la cosa es diferente. El silencio en que está envuelto, su
existencia a la sombra del Padre celestial, su misión de velar durante un tiempo sobre la
virginidad de María y la divinidad de Jesús, todo ello ha contribuido a difuminar el
relieve de su personalidad. Pero aún hay algo más grave: las fantasías de los apócrifos
han deformado su figura totalmente. El resultado es que no pocas personas consideran a
José como una especie de «buen hombre», un tanto simple, utilizado por Dios para las
necesidades de su causa. Es como una simple pantalla de protección, como el factotum,
el hombre que se esfuerza y trabaja para los demás.

La realidad es muy diferente. José es un descendiente de David; tiene la delicadeza de
sentimientos y la aristocracia de corazón que le corresponde. El Ángel le saludó «hijo de
David», igual que saludó a María «llena de gracia». El mensajero de Dios da a cada uno
el título que le corresponde. José siempre adivinó, en todo momento, el designio de Dios
sobre él y sobre su familia. Es el servidor del Espíritu.

José, sin duda, había heredado las virtudes de su raza: valor, generosidad, un algo de
arrogante y solitario, que completa su grandeza de alma. El corazón del rey «embriagado
de Dios» lo volvemos a encontrar, aumentado, en su descendiente. El jefe que Dios dio a
María y a Jesús tenía una gran estatura de alma; su silencio está lleno de grandeza. José
es un gran inspirado, un gran místico. Igual que todos los místicos, está solo, su boca
está sellada acerca de los magníficos secretos. Este silencio no era más que adoración del
huésped íntimo que tenía en el corazón; esta inhabitación divina en el corazón de José
era más misteriosa todavía que el nacimiento de un Dios en su hogar.

Es grato ver a José trabajando en su taller con Jesús adolescente como aprendiz. José
enseña a trabajar a Aquel que construye el universo. Ambos prestan atención a su
trabajo; los clientes acuden. De vez en cuando, una palabra; alguna observación llena de
buen sentido y de prudencia; quizá, en alguna ocasión una expresión de humor o un
dicho heredado de antiguo. Trabajar la madera es un trabajo noble; el verdadero artesano
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llega casi a artista. La madera es una materia viva, que parece conservar la alegría en su
corazón; es una materia que canta bajo la herramienta que el obrero maneja; parece
como si conservara para él su juventud y su sensibilidad. Con la madera hay que tener
una gran atención pues como todo lo que tiene vida, guarda sus sorpresas: quizá un nudo
inoportuno o una veta atravesada.

José debe estudiar su trozo de madera, para sacarle el máximo provecho y evitar
cualquier pérdida. Tiene que utilizar el don de perspicacia y de psicología y esto da al
más pequeño de sus ademanes algo de humano y de respetuoso.

Aprender a comprender la madera es aprender a comprender a los hombres.
Adivinamos a José deteniendo su trabajo al entrar un cliente y levantando la vista.
Claudel hace decir a Pierre de Craon: «Conozco la buena madera como un maestro
picamaderas, y del mismo modo a los hombres y a las mujeres». José no se hace
ilusiones acerca de las personas que vienen a él; recibe a todos con buen talante y
completa libertad.

Si el trabajo de la madera y sus relaciones profesionales han afinado la personalidad
de José, qué podríamos decir de su trato íntimo, día a día, con Jesús y con María. El P.
Buzy, hablando del trato cotidiano de José con María, escribe: «Al contacto con esa
azucena, José no podía por menos que contagiarse de su blancura; al contacto con esa
rosa, su perfume; al contacto con esa luz, su brillo; al, contacto con ese fuego, su llama»
(Saint Joseph, p. 128). Las relaciones de José con María no eran más que un preludio,
pues ¿quién podrá decir lo que José recibió de Jesús? Los atardeceres en Nazaret
debieron ser deliciosos: charlas íntimas, oraciones vivas y, sobre todo, silencios.

Bien diferentes de un mutismo que eran estos silencios. Este silencio era la
disposición de corazones, que se comprendían y se comunicaban por encima de las
palabras. Silencio que era también respeto de la personalidad de los demás y de su
vocación particular. Cada uno guardaba el secreto del Rey, y respetaba el misterio de los
demás. Este silencio respetuoso con el secreto de los demás, había sido para José y
María causa de grandes sufrimientos al comienzo de sus relaciones, cuando Dios
intervino inopinadamente. Ninguno de los dos quería imponer su manera de ver las
cosas. Pero en los silencios de Nazaret era distinto: era una comunión total, llena de luz.

Ni siquiera entre los corazones que se aman hay aquí abajo una transparencia total;
con frecuencia parecen escabullirse el uno del otro. José y María tuvieron sin duda
también esta experiencia de imposibilidad de participación en algunos momentos. Dios
es celoso; hay profundidades en las que el alma se encuentra con su Señor y en donde
ninguna otra presencia humana se tolera. Esto debe ser una enseñanza para los
matrimonios cristianos: saber dejar al otro en manos de Dios y aceptar no comprenderlo
todo en su camino interior. El Señor no conduce a dos personas al mismo paso, ni por los
mismos caminos. Cada uno de los esposos debe dejar que el otro se desenvuelva según
Dios le vaya pidiendo, sin que eso le perturbe. Con el paso de los años, José pudo tener
necesidad de ratos de soledad, para profundizar más en el hecho de que Dios estaba
presente en su hogar.
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José es el hombre que está entre los dos Testamentos. Lleva en su corazón todas las
promesas del Antiguo, con la certidumbre de que todo se ha cumplido, y al mismo
tiempo lleva la alegría de la Nueva Alianza, que posee bajo su techo. José, el hombre de
Dios, está como pegado a los Profetas. Todo el pasado es suyo; su sangre es la de los
Patriarcas. Heredero de su fe, va caminando con entera paz por donde Dios le lleva.
Firme en su esperanza, jamás rechistó. Esta firmeza en la fe permitió a la Virgen María
cumplir con el papel que Dios le había asignado. Con entera tranquilidad puso en el
mundo al Hijo de Dios, y se encontró en situación ideal para educarlo. La presencia y la
fe de José dieron al Verbo encarnado la sombra para cubrir su divinidad y el calor para
desarrollar su humanidad.

El lugar que ocupa José es importante para María y para Jesús, pero no lo es menos
para nosotros. Los Padres de la Iglesia han gustado de subrayar que José no es
simplemente el apoyo de María y el que aseguraba el alimento de Jesús, sino que, para
nosotros, es testigo privilegiado de la virginidad de María y, en consecuencia, del origen
divino de Jesús. Era necesidad para su corazón, su mayor interés, y un deber estricto,
velar sobre aquella a quien había escogido libremente por novia. Puesto que era justo, no
faltó a este deber. Igual que Tomás es un testigo privilegiado de la Resurrección de
Cristo, José lo es de su Encarnación. Lo es y lo sigue siendo para nosotros.

San Bernardo resume el pensamiento de los Padres acerca de esta cuestión. Escribe:
«Igual que Tomás, al dudar y palpar, se convirtió en un testigo irrecusable de la
Resurrección del Señor, José, al tomar a María por esposa e interesándose hasta por los
más nimios detalles de su comportamiento, durante el tiempo que la tuvo bajo su
custodia, se convirtió en la más segura garantía de su castidad. De esta forma vemos un
armonioso paralelismo entre la duda de Tomás y los esponsales de José… Sí, pobre de
mí, creo con mayor facilidad en la Resurrección de Cristo por el testimonio de Tomás,
que dudó y tocó, que por el testimonio de Cefas, que creyó porque se lo dijeron. Del
mismo modo, con respecto a la virginidad de María, me fío más de José, su esposo, su
custodio instruido por la experiencia, que por la Virgen misma, que sólo tiene el
testimonio de su conciencia para defender su causa». (Mis. 2, 12).

Jesús, María y José son inseparables entre sí. Cumplen la misma misión, cada uno a
su manera. Cristo Jesús comienza su obra redentora y santificadora en las primicias de su
Iglesia, que son María y José. ¿Quién podrá decir los frutos que produjeron las
enseñanzas de Jesús en unos corazones tan ávidos de su palabra? José dio mucho a
María y a Jesús durante los largos años pasados en la intimidad de Nazaret. Recibió de
ellos mucho más; esto es cierto. San Francisco de Sales dice que José y María eran como
dos espejos convergentes, que se enviaban mutuamente la luz que recibían de Jesús.

Todo era común en la Sagrada Familia. Jesús pertenecía a María y María pertenecía a
José. José es tanto de uno como de otro. Asimismo todo es común en la Iglesia, cuya
cuna está en Nazaret. Es el hermosísimo dogma de la Comunión de los Santos. Jesús es
la cabeza de su cuerpo místico que es la Iglesia. María es la Madre, como lo proclamó
Pablo VI en la clausura del Concilio Vaticano II. Es la Madre del Cristo total, es decir,
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de la cabeza y de sus miembros. También por esto José tiene un puesto privilegiado en la
Iglesia de Cristo, pues Jesús pertenece a José como a nadie más, después de María.

San Francisco de Sales explica esta pertenencia de Jesús a José: «Acostumbro a decir
que, si una paloma que lleva un dátil en su pico lo dejara caer en un jardín, ¿no se diría
que la palmera que naciera pertenecería al dueño del jardín? Si esto es así, no se puede
dudar de que, habiendo el Espíritu Santo dejado caer un dátil divino en el jardín cerrado
y sellado de la Santísima Virgen, jardín que pertenecía a José, como pertenece la esposa
al esposo, ¿quién podrá dudar de que esa divina palmera pertenezca a ese gran San
José?». (Entr. 19). Y añade: «Habiendo San José vivido únicamente de amor por Jesús y
por María, no pudo morir más que de amor.»

¿Cuándo, dónde y cómo partió José de este mundo? El Evangelio no dice
absolutamente nada y la tradición no es unánime en este punto. Los apócrifos dicen que
murió en Belén, e incluso afirman que murió mártir en Jerusalén. Lo más verosímil es
que terminara su vida en Nazaret, en los brazos de Jesús y de María. Es el patrono de la
buena muerte.

Unas excavaciones llevadas a cabo bajo el convento de las Damas de Nazaret, al
comienzo de este siglo, pusieron al descubierto unos cimientos que podrían ser de la casa
que ocupó la Sagrada Familia a su vuelta de Egipto. Los musulmanes que ocupaban ese
terreno hablaban de una tumba santa y de un «guardián de las ruinas».

Por muy grande que sea la esperanza, la muerte es siempre una separación dolorosa,
incluso la de San José. María y Jesús sintieron profundamente esa separación. Jesús lloró
por su amigo Lázaro, se conmovió ante la viuda de Naín; sin duda que Jesús también le
dijo a José lo que dijo a Marta: «yo soy la resurrección y la vida».

La misión de José no había acabado. Empezaba bajo una forma diferente. Por medio
de su presencia en los lugares misteriosos en los que las almas de los justos esperaban la
venida del liberador, José podía afirmar que él había visto a ese liberador, que lo había
llevado en sus brazos, ¡vendrá a liberaros! José estaba allí para recibir el alma de Cristo
Jesús la tarde del Viernes Santo. Participó en la Resurrección en la madrugada de
Pascua, aunque no sepamos en qué forma, José y Jesús están tan íntimamente unidos,
que son inseparables.
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XX. SOMBRA Y LUZ

A veces leemos, incluso de pluma de hombres serios, que la devoción a San José es
de introducción reciente y que hay sólo unas pocas cosas acerca de él en los Padres de la
Iglesia. Esta idea, quizá no poco extendida, debe ser enérgicamente matizada, pues los
hechos la contradicen. En los Padres hay gran cantidad de textos, todos muy hermosos,
relativos a San José. Ciertamente que no se ha de ir a la Iglesia primitiva para buscar un
panegírico del esposo de María, y menos todavía un tratado didáctico acerca de él. San
José no es jamás estudiado aparte, sino siempre en relación con el gran misterio de la
Encarnación, como debe ser.

La primera preocupación de los Padres fue la de presentar la persona de Cristo Jesús
en toda su verdad. El tema fundamental de la predicación apostólica es: Jesús, Hijo de
Dios, muerto y resucitado por la salvación del mundo. Muy pronto empezaron a
plantearse cuestiones cada vez más concretas acerca de su verdadera identidad. Las
herejías nacientes obligaron a los Padres a hacer un estudio más profundo de la persona
misma de Cristo y de su doble naturaleza, divina y humana. A esta cuestión está
íntimamente ligada la virginidad de María y, como consecuencia, el lugar que San José
ocupa en la vida de Cristo y de la Virgen.

San José no es un personaje que tenga una misión independiente, la cual se pueda
estudiar por separado, como la de los Profetas o la de los Patriarcas. Está estrechamente
unido al misterio de la venida del Hijo de Dios a este mundo. No está como adosado al
misterio, sino que toma parte en él. Al comentar el Evangelio y defendiendo la fe
verdadera es como los Padres han hablado de San José. Se ven llevados a explicar la
doble genealogía, la cuestión del matrimonio y de la virginidad de María, el papel de
José, las razones de su angustia, la huida a Egipto, la recuperación del niño en el Templo
y lo que concierne a los hermanos y a las hermanas del Señor.

Todas estas cuestiones han sido objeto de estudio, de intercambio de ideas, de
polémicas con frecuencia. Poco a poco la doctrina se ha ido precisando gracias a los
concilios y a los doctores. Hubo sus vacilaciones acerca de los motivos de la angustia de
San José, acerca de la época de los esponsales en relación con la Anunciación, acerca de
la posibilidad de un primer matrimonio, pero nunca hubo dudas acerca de su santidad ni
su castidad durante la vida en común con la Virgen María. La preocupación primordial
de los Padres es sacar a plena luz la persona de Cristo, Hijo de Dios e hijo de María. Una
noción exacta de la maternidad de la Virgen arroja mayor luz sobre la divinidad de su
hijo.

Esta maternidad plantea inmediatamente el problema de la virginidad de María y de
la castidad de José. Esta cuestión ha parecido siempre de extrema importancia, no
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simplemente por el valor de la virginidad que, en definitiva, es relativo a los motivos que
la mantienen, sino en razón de las consecuencias que se derivan de ello para interpretar
las Escrituras. En cada época se ven florecer nuevos y antiguos errores teológicos, pero
también se ve una profundización real de las verdades reveladas, especialmente del papel
confiado por Dios a María y a José en el misterio del Verbo encarnado y de su Iglesia.

Para dar una idea de la veneración que los Padres de la Iglesia tienen por San José,
basta con citar algunas líneas de San Efrén, en su primer sermón para Navidad: «¡José!
¿Quién podrá alabarlo como conviene?; él, a quien Tú, el más amante de los pastores no
ha dudado en tomar como padre de adopción». Efrén explica que la dignidad de José
deriva de su trato estrecho con la Virgen María, de quien fue verdaderamente esposo, y
con Jesús, de quien fue padre en su sentido muy real, aunque no carnal. Sabía dar gracias
por ello: «José besaba con ternura al Hijo de Dios, que se manifestaba a él como un niño.
Lo rodeaba de respeto, pues sabía que ese niño era Dios. Por un beneficio tan grande que
Dios le daba, no paraba de dar gracias... ¿Quién me juzgaría digno de tal honor? ¡El Hijo
de Dios se llama hijo mío!».

Efrén es un poeta, un místico, un teólogo de la Iglesia siria; ostenta el título de Doctor
de la Iglesia universal. Su doctrina sobre San José es, pues, de gran importancia. Se
complace en felicitar a José por el honor que Dios le ha hecho y por las alegrías que ha
saboreado: «Bienaventurado eres, tú, justo José, porque a tu vera creció quien se hizo
niño pequeño para hacerse a tu tamaño. El Verbo habitó bajo tu techo sin abandonar por
ello el seno del Padre... Quien es Hijo del Padre, se llama hijo de David e hijo de José».

Muchos Padres han dado gran importancia al hecho de que Jesús fuese inscrito como
hijo de José cuando el empadronamiento. Esto les sirve de argumento para demostrar
que Cristo vino de verdad a este mundo y que José le transmitió la descendencia de
David. Tertuliano afirma que, en su época, el documento se conservaba en Roma. Esta
inscripción ofrece ocasión a San Efrén para subrayar que Cristo fue empadronado no
como hijo de María, sino como hijo de José. Exclama:

«Nació sin José quien es hijo de José». A continuación, dirigiéndose a Cristo, le dice
que tiene el deber de recompensar a José por todo lo que hizo por Él: «Conviene que,
como justa correspondencia, resaltes su dignidad. Es un deber tanto más exigente cuanto
que él fue un testigo de excepción de tu divinidad, de tu inocencia y de tu santidad»
(Serm. de Navidad I).

Al lado de los Padres hay una fuente importante acerca de San José, aunque es
moderadamente turbia. Se trata de los evangelios apócrifos. Hay que hablar de ellos,
pues tuvieron gran influencia desde los comienzos en Oriente y, a partir de la Edad
Media, en Occidente. Gran cantidad de ideas equivocadas acerca de San José,
especialmente sobre su edad y sobre su primer matrimonio, proceden de estos escritos
apócrifos. San Jerónimo, uno de los más eruditos en Sagrada Escritura entre los Padres
de la Iglesia, no vacila en calificar a estas ideas de ensueños y delirios.

La palabra apócrifo viene de «escondido», «vuelto», «misterioso», y se emplea en el
sentido de falso, fingido, no auténtico. Se designan bajo el nombre de apócrifos un cierto

83



número de escritos referentes al Antiguo Testamento y también al Nuevo. Son libros que
se ofrecen como revelados, pero que jamás han sido reconocidos como inspirados por
Dios. Se trata de una doctrina paralela a la Revelación. Nacieron por el afán de querer
completar las lagunas de la Escritura concernientes a hechos y personajes. La lástima es
que en ellos la imaginación juega un papel demasiado grande. Además, con demasiada
facilidad se deslizan en ellos doctrinas esotéricas.

Dos de estos escritos apócrifos se refieren especialmente a San José: el
Protoevangelio de Santiago y, sobre todo, la Historia de José el carpintero. Estas dos
obras tuvieron influencia en la teología, en la liturgia, y especialmente en el arte. A
nosotros los occidentales, apasionados por la exactitud histórica, estos relatos nos
parecen absolutamente legendarios y llenos de inverosimilitudes. En Oriente se les
considera desde otra perspectiva, viendo en ellos como una literatura de ambientación
para destacar la importancia de algunas ideas. Podríamos comparar estos relatos, en
algunos aspectos, a los «misterios» que se representaban en la Edad Media en los
pórticos de las catedrales; en ellos no se tienen en cuenta ni la cronología ni la
topografía; igualmente se ponen en relación personajes que no se vieron nunca, pero que
tienen algo que decirnos.

Dado que en estos relatos hay incongruencias innegables, hay que superar su sentido
literal para descubrir en ellos la intención que ocultan. Las verdades importantes que
quieren subrayar con argumentos a menudo desacertados son: la trascendencia de Cristo,
la eminente santidad de la Virgen María y su virginidad perpetua, el alto grado de virtud
de San José y el deber que tenemos de honrarlo.

Los hechos que se cuentan se pueden resumir así: Joaquín y Ana no tienen hijos,
están apenados por ello y ruegan al Señor. Un ángel se aparece a cada uno de ellos y les
anuncia la gran alegría del nacimiento de una hija que será la madre del Mesías
anunciado por los Profetas. La niña es santísima desde su mismo nacimiento y, con el fin
de prepararla para su futuro papel, sus padres la ofrecen a Dios en el Templo. Es recibida
por el Sumo Sacerdote y un grupo de niñas la acompañan con luces en las manos.

De esta forma se aplica a María el versículo del salmo: «Es llevada al rey; detrás de
ella, las vírgenes, sus compañeras, son introducidas a ti; con alegría y algazara son
conducidas, entran en el palacio del rey» (Sal 44, 15-16). La Inmaculada, templo
viviente del Señor, es ofrecida a fin de que Dios la prepare para su misión, cuyos
beneficios recaerán sobre nosotros. En las liturgias de Oriente, esta presentación de
Nuestra Señora es una fiesta importante. Lo que se festeja es menos la estancia de María
en el Templo que su disponibilidad a la voluntad divina, al mismo tiempo que la acción
santificante del Espíritu Santo en el alma de la niña.

María es introducida en el Santuario, e incluso en el Santo de los Santos. Allí vive de
Dios y se convierte en una jovencita; ya no puede seguir en el Templo. ¿Qué hacer? Los
Sacerdotes celebran un Consejo. Un Ángel se aparece a Zacarías y le ordena que
convoque a todos los viudos, con el fin de que el Señor designe entre ellos aquel a quien
ha escogido para que custodie a la joven. Entonces se relata la historia de las varas
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depositadas por ellos en el Santuario. La vara de José florece. O en otros relatos una
paloma la señala. Es él el elegido por el Señor. Duda, pero finalmente acepta tomar en su
casa a María, que tiene doce años.

La Anunciación tiene lugar cuando María tiene quince años, en el Templo o en
Nazaret. José está lejos, en su trabajo. Cuando regresa, la regaña a María, que huye a
casa de Isabel. A su vuelta, lamentaciones de José, que se golpea la cabeza contra el
suelo, pero el Ángel de la alegría, Gabriel, interviene y rebrota la felicidad para José y
para María. Nueva prueba para ambos: los sacerdotes se han dado cuenta de que María
está encinta y levantan su cólera contra ella y contra José. Se somete este asunto al
«juicio de Dios» y María tiene que beber la llamada «agua amarga». Ella acepta la
prueba que va a demostrar a todos su virginidad perfecta. La bebida envenenada no le
hace ningún daño.

José parte a hacerse empadronar con María y el niño concebido. Llega el momento
del parto. María se refugia en una gruta, mientras José se pone a buscar una comadrona.
Encuentra a una, Salomé, pero cuando llega, el niño ya ha nacido. Salomé, extrañada, se
da cuenta de la virginidad de la madre. De esta forma, con argumentos poco atinados, se
afirma la integridad virginal de María antes y después del parto. Salomé se suma a la
Sagrada familia y seguirá con ellos hasta Egipto y Nazaret.

Como la longevidad, según la Biblia, es un signo de santidad y una prueba de favores
divinos, se fija la muerte de San José a los ciento once años, para dejar constancia de su
superioridad sobre el primer José, que murió a los ciento diez años. Su muerte es la
entrada en una vida imperecedera. José se encomienda a los Arcángeles Miguel y
Gabriel, así como a su Ángel Custodio. Hace una profesión de fe en la divinidad de Jesús
y lo invoca por todos sus títulos. Muere entre María y Jesús la mañana del 26 abib,
nuestro mes de julio.

En la Historia de José el carpintero, el relato se pone en boca de Jesús mismo, en el
momento de su Ascensión a los cielos. Cuenta toda la historia de su infancia y hace el
elogio de María y de José. Pide a sus Apóstoles que den a conocer a José cuando
prediquen el Evangelio. Promete bendecir y recompensar a todos aquellos que hagan
buenas obras en recuerdo de este Santo. Por ejemplo, dar pan a un pobre en honor suyo,
socorrer a las viudas y a los extranjeros en el aniversario de su muerte. Asimismo reserva
una bendición especial a quienes ponen el nombre de José a un hijo.

Este libro, cuya redacción se remonta al siglo IV o V, tuvo mucha influencia y
numerosas traducciones. A pesar de sus defectos es testimonio de una gran veneración a
San José.
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XXI. A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

La razón profunda de la eminente santidad de José y de su preeminencia sobre los
demás santos después de la Virgen María, la encontramos en sus estrechas relaciones
con Cristo Jesús. Los Profetas anunciaron al Mesías, pero no lo vieron ni lo oyeron. Los
Apóstoles y los demás santos están orientados hacia el servicio de la Iglesia, cuerpo
místico de Cristo. Los mártires de todos los tiempos dieron testimonio de su venida. José
y María están ordenados directamente al servicio de la persona misma de Cristo, cada
uno de manera diferente, pero complementaria. La grandeza de su existencia no proviene
de las grandes cosas que hicieron ellos mismos, sino de las grandes cosas que Dios hizo
en ellos. Nuestra Señora lo dijo en su Magnificat: «Ha hecho grandes cosas en mí Aquel
que es todopoderoso» (Lc 1, 49). Todo esto es igualmente verdad para San José.

Desde los comienzos, los Padres de la Iglesia comprendieron este lugar
absolutamente especial que ocupa San José. Por medio de él, Cristo realiza todas las
promesas hechas a Abraham y a David. Dejando a José en la sombra, o no valorando su
presencia, se socavan por su base los fundamentos escriturarios de la Nueva Alianza.
Siempre en relación con el Evangelio, es decir, con el misterio del Verbo encarnado,
consideraron los Padres el papel de San José.

Por influencia de los apócrifos, los Padres griegos aceptaron con bastante facilidad la
hipótesis de un primer matrimonio de San José, como explicación de la presencia de
hermanos y hermanas del Salvador. Este hecho hizo que admitiesen una edad
relativamente avanzada para San José. Sin embargo, están unánimes para afirmar la
virginidad perpetua de María y, en consecuencia, la castidad perfecta de José durante su
matrimonio con la Virgen. El título de la Siempre Virgen, indica una de las grandes
prerrogativas de María, como la Toda Santa. En los iconos, María lleva siempre la marca
de tres estrellas, una en la frente y una en cada hombro. Es el signo de la presencia
santificadora de la Trinidad, que preservó la virginidad de María antes, durante y
después del parto. Consecuentemente, es también la afirmación de la castidad perfecta de
San José.

En general, todos los Padres Latinos rechazan la idea de un primer matrimonio de
San José. Les parece inútil esta hipótesis para explicar la presencia de los hermanos y
hermanas del Salvador. Máximo de Turín habla de José como de un hombre joven,
juvenis. Es cierto que este término de juvenis se aplica tanto a personas de treinta y cinco
años como a las de veinte. De manera general, los Padres no se ocupan de la edad de
José y de María, el misterio del Verbo encarnado acapara toda su atención. San Jerónimo
da la batalla contra los apócrifos, demostrando que sus leyendas no tienen ningún
fundamento histórico y que con mucha frecuencia están desprovistas de sentido común.
Por ejemplo, ¿por qué inventar la asistencia de una matrona en Navidad, puesto que el
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Evangelio precisa que María envolvió ella misma al niño en pañales antes de recostarlo
en el pesebre?

La cuestión de la angustia de San José retiene ampliamente la atención de los Padres.
Ven en ella algo de lo que podemos sacar un doble provecho. En primer lugar, una gran
lección de prudencia. José, ante un acontecimiento que le rebasa, no juzga, no condena,
espera la luz y actúa de manera que no hiera a nadie. Ya sea que tenga verdadera
sospecha, ya sea que presienta el misterio o lo conozca ya, no actúa a la ligera, no
enjuicia. En segundo lugar, la presencia de José es una garantía para nosotros. No se
puede encontrar mejor testigo de la castidad de María y de su parto. Así, el testimonio de
José dado por San Mateo viene a añadirse al de la Virgen María que nos transmite San
Lucas.

Pero todavía hay más. Los Padres afirman una verdadera acción del Espíritu Santo en
San José conjuntamente a la operada en María por la Encarnación. San Agustín escribe:
«Lo que el Espíritu Santo ha obrado, lo ha obrado para los dos. Justo es el hombre, justa
es la mujer. El Espíritu Santo, apoyándose en la justicia de los dos, dio un hijo a ambos»
(Serm. 51, c. 20). Una antífona de la liturgia copta dice: «¡Oh María! Tú eres el tesoro
adquirido por José, en el que encontró escondida la piedra preciosa». Un himno canta:
«Tú, el padre de Cristo y el esposo de la Virgen, a ti paz y alegría por los siglos de los
siglos. Ruega al Señor por nosotros, ¡oh, nuestro padre santo y justo!». Y otra: «Salve a
ti, cuyas oraciones no son rechazadas y cuya intercesión es aceptada por Dios». San José
fue festejado en Oriente, y especialmente en Egipto, mucho tiempo antes de serlo en
Occidente.

La Iglesia copta, en Egipto, sufrió mucho por la dominación musulmana, como todas
las Iglesias de Oriente. A pesar de todo, permanece heroicamente viva. El Oriente, que
magnificó a San José desde muy temprano, no parece haber mantenido su ritmo. El
Occidente, por el contrario, después de las grandes invasiones bárbaras, concentró más
sus reflexiones sobre el esposo de María. De ahí un desarrollo progresivo e
ininterrumpido de su culto. Las invasiones, al hacer caer el Imperio Romano, parecían
haber aniquilado a la Iglesia. En realidad no sucedía nada de eso, puesto que la Iglesia es
divina. Su doctrina teológica de la Encarnación se conservó y desarrolló
admirablemente. Por eso mismo, la figura radiante de San José ha ido esclareciéndose
cada vez más.

Tenemos un testigo de excepción en la persona de Beda el Venerable, que vivió en
Inglaterra en el siglo VII. Es un erudito, un exegeta, un historiador, un doctor de la
Iglesia. Se alimentó abundantemente de los Padres y nos transmite su doctrina sobre San
José, imprimiéndole un sello muy personal, como más tarde hará San Bernardo. Para él,
San José es una «adición de gracias». Su presencia aporta mucho a María y a Jesús niño.
Una presencia masculina era la tutora de la fragilidad femenina, al mismo tiempo que un
testigo de la virginidad. José es el hombre de los buenos oficios para María y para Jesús.

Beda nos dice que el Hijo de Dios, de concierto con el Padre y el Espíritu, escogió él
mismo a sus padres, el lugar y el tiempo de su nacimiento. En el Templo, se desarrolla
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una lección de verdad y de humildad: «No pudiendo sus padres comprender el misterio
de su majestad divina, muestra hacia ellos una sumisión humana para elevarlos
gradualmente hasta el conocimiento de su divinidad». Jesús desciende hasta su nivel
para elevar a ellos hasta el suyo.

De la familia de Nazaret, Beda pasa con toda naturalidad a la Iglesia. Explica que el
matrimonio de José y de María es el símbolo de la unión de Cristo y de la Iglesia. Igual
que María, la Iglesia es inmaculada y nos concibe del Espíritu Santo. Está unida
visiblemente al Pontífice que está a su cabeza; cada día vuelve a hacer el viaje que
realizaron José y María. Discretamente se va inculcando la idea de una cierta presencia
de San José en la Iglesia, en la persona del Papa; la de un patronazgo universal se va
perfilando.

En el siglo IX, en Alemania, Rabanno Mauro es otra pieza de excepción para la
teología de San José. También él es discípulo fiel, al mismo tiempo que muy personal,
de los Padres. Muestra a San José como la antítesis de Satán el seductor. Explica que en
los comienzos había cuatro para perder al mundo: la mujer, el hombre, el árbol y la
serpiente. Del mismo modo también para la Redención hay cuatro: María, Cristo, la Cruz
y José. Rabanno Mauro escribió esta hermosa frase sobre José y la Iglesia: «José esposo,
que fue el custodio de la virginidad de María, significa Cristo esposo de la Iglesia, cuya
virginidad en la fe es mantenida por él hasta el fin». Igual que otros autores de
Occidente, traduce la palabra faber aplicada a Cristo y a San José no por carpintero sino
por herrero. Se basa en las palabras de Juan el Bautista: «Él es quien os bautizará en el
fuego y en el Espíritu Santo» (Mt 3, 11). José es de este modo el modelo del Padre
celestial, que construye el mundo por el fuego y el Espíritu.

Rabanno Mauro no es un solitario. Encontramos otros autores de la misma época, que
han hablado de San José, especialmente en sus homilías. Hay que citar en particular a
Esmaragdo Abad de Saint-Michel, en la diócesis de Verdún. Insiste sobre la fe de José,
que le da una gran confianza en Dios. Se pregunta: «¿Por qué Dios se dirige a José
durante el sueño y no en estado de vigilia?» Responde: «Porque José era un hombre de
gran fe y no tenía necesidad de una revelación más clara de la voluntad de Dios» (PL
102, 20).

El gran nombre que domina el siglo XII, sobre el tema de San José, es el de Bernardo
de Clairvaux. Bossuet dijo que San Bernardo era el último de los Padres de la Iglesia y
que los resume a todos. Esto es particularmente exacto en lo que concierne a la doctrina
de San José. Ha sabido condensar lo que sus predecesores habían dicho de mejor y
expresarlo en fórmulas muy personales. No compuso ningún tratado didáctico, sino que
ofrece el fruto de sus meditaciones sobre el Evangelio, en compañía de los Padres. Igual
que Beda, encuentra una relación particular entre San José y el Papa. Cristo está vivo en
su Iglesia; a Él se persigue cuando se ataca a la Iglesia. Habiendo el rey de Francia
saqueado las tierras del Arzobispado de Sens, San Bernardo escribe al Papa y le urge a
intervenir: «Que José, ese hombre justo, piense en lo que debe hacer a la hora actual con
el niño y con la madre, pues en este momento, en la provincia de Sens se busca a Cristo
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para hacerle perecer» (L. 50).
San Bernardo domina su siglo. Sus escritos tuvieron una gran influencia en la

espiritualidad de los siglos siguientes. Meditando más profundamente en el misterio del
Verbo encarnado, según los textos del Evangelio, los autores, ya sean teólogos o
místicos, descubren cada vez mejor el lugar que Dios ha dado a María y a José. En el
siglo XIII sobre todo es cuando el culto a San José se desarrolla seriamente. La doctrina
estaba sólidamente establecida. Se podía, pues, dar curso libre a la piedad, personal o
comunitaria, hacia Cristo, la Virgen María y San José.

El papel de intercesión de María fue visto inmediatamente por los Padres e
incorporado a las más antiguas liturgias. Testigo de ello es el Sub tuum, cuyo texto
primitivo remonta al siglo II. Nos refugiamos en el corazón de la Virgen y le pedimos
«que nos libre de todo peligro». En cuanto a San José, su papel más discreto tardó más
tiempo en dejarse percibir y utilizar. Se empieza a encontrar su nombre en los
martirologios del siglo X. En el siglo XII, un Abad irlandés le da este título: «José, una
torre contra los incendios, la persona querida que proporcionaba alimento a Cristo». En
Austria, la poetisa Ava habla de San José con gran estima. Está enamorada de su pureza
y de su fidelidad.

En el siglo XIII, todo esto alcanza gran desarrollo. Los benedictinos de Saint-Laurent
tienen un oficio completo, con música, para San José. La fiesta del Santo comienza a ser
celebrada en las iglesias particulares, especialmente por los carmelitas y franciscanos.
San Buenaventura hará mucho por la difusión del culto a San José. El Bienaventurado
Hermann-Joseph, de la Orden de los premonstratenses, trabaja para que sea adoptada la
fiesta de San José en la Iglesia universal. Compone un oficio completo con este objetivo.
Santa Margarita de Cortona recitaba cien Padrenuestros en honor de San José como
Padre alimenticio del Salvador, y cien más por la obediencia que Jesús tenía a San José.

Una de las principales objeciones que se ponían para rechazar la instauración de una
fiesta en honor de San José era la ignorancia que se tenía de cuál fue el día de su muerte.
La fecha del mes de junio, que utilizaban los egipcios, no se conservó en Occidente. Se
prefirió el mes de marzo en relación con la Anunciación. Fue escogido el 19 de marzo, al
parecer, por una confusión con una persona del mismo nombre, mártir de Siria. De
hecho, lo que se celebra el 19 de marzo es menos la muerte de San José que su vida en la
Iglesia como modelo y como intercesor.
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XXII. IRRADIACIÓN UNIVERSAL

Con las Cruzadas, las relaciones entre Occidente y el próximo Oriente se
multiplicaron. Peregrinos y cruzados trajeron numerosas reliquias cuya autenticidad es a
veces dudosa. Esta búsqueda de reliquias demuestra un interés real por todo lo que se
refiere a Cristo y a quienes vivieron con Él. Auténticas o no, estas reliquias son muestras
de una real devoción. En lo que concierne a la Virgen María y a San José, los objetos
que poseemos todavía proceden de iglesias que les habían sido dedicadas. Esto indica
que muy pronto se construyeron iglesias en honor de María y de José, para una mayor
gloria de Cristo.

Mantos, velos, cinturones, anillos, bastones, etc., aunque no sean necesariamente los
mismos objetos que utilizaron María y José, con frecuencia son reproducciones de esos
mismos objetos, y nos traen su recuerdo con el fin de aumentar la devoción. Otras veces,
proceden de un santuario venerado en donde la presencia de María y de José se ha
mostrado benevolente. Otras veces, por desgracia, se trata de lamentables supercherías,
que se dedicaron a hacer los levantinos, para ganar mucho dinero con poco gasto. La
mayor parte de estas reliquias fueron pagadas muy caras.

Por lo que se refiere a San José, podemos citar en primer lugar un cinturón. El señor
de Joinville lo trajo cuando su expedición a Oriente con San Luis. Para la conservación
de este cinturón hizo construir una capilla en su castillo. Por devoción a San José, quiso
ser enterrado en esa capilla. Joinville es uno de los más antiguos lugares de
peregrinación a San José, en Francia. Gerson dice que en el tesoro de Notre-Dame de
París se encuentran los anillos de los esponsales de José y de María. Son numerosas las
iglesias que se glorían de poseer un anillo de San José. Podemos citar particularmente
Semur en Borgoña, y Perusa y Siena, en Italia. En Florencia se puede contemplar uno de
sus bastones, y en Roma su manto.

Es evidente que los favores indiscutibles obtenidos cerca de estos «recuerdos» de San
José, no se deben a esos objetos en sí mismos, que son siempre cosas insensibles, sino a
la fe de quien reza y a la intercesión de San José cerca de Dios. Los objetos santos no
son más que el recuerdo de la presencia de una persona. Y otro tanto hay que decir de las
reliquias; no tienen poder por sí mismas, pero su presencia es un recuerdo de la persona
del Santo, al mismo tiempo que un estimulante para la fe y la confianza. En cuanto a las
reliquias propiamente dichas de San José, son muy raras. Esta ausencia casi total de
reliquias se utiliza como argumento a favor de una resurrección anticipada de José.
Algunos piensan que José forma parte de los Santos de quienes habla el Evangelio según
San Mateo, que resucitaron y se mostraron en Jerusalén el día de Pascua. Así, habría
subido al cielo con Cristo el día de la Ascensión. Nada permite afirmar tal hipótesis, y
nada obliga a negarla. Los muertos, de quienes se habla en el lugar citado, están en
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Jerusalén, y José, pensamos, murió en Nazaret.
Con las Cruzadas, los Evangelios apócrifos invaden poco a poco el Occidente e

influencian profundamente el arte, la poesía, la piedad y hasta la teología. La magna
figura de San José es afectada por todo esto. En los «Nacimientos» del arte románico se
representa a San José como un personaje sentado en un sitial de honor, vestido con un
manto suntuoso. Tiene los ojos muy abiertos en actitud de admiración y de asombro.
Tiene la mejilla apoyada en una mano y la otra sostiene un bastón en forma de T, signo
de preeminencia. Está en la plenitud de la edad. A partir de entonces, se multiplican las
obras de arte, pero la figura de San José pasa a un segundo plano. Es un anciano, al que
se ve contento, pero que está allí sólo como figura decorativa o útil. Se le pone una
linterna en la mano o se le ve ocupado con los animales. Las escenas contadas por los
apócrifos se sitúan así al mismo nivel que los hechos evangélicos. Cuando se pone un
bastón en las manos de San José, ya no es el bastón de preeminencia, sino la vara
florecida de la leyenda. Estas flores irán siendo sustituidas poco a poco por lirios,
símbolo de pureza. José se convierte en un personaje muy verdadero, pero inofensivo.
Bossuet habla «del santo anciano».

A pesar de estas inevitables deformaciones, el culto a San José progresó lenta pero
firmemente. Entre quienes han visto mejor cuál era el lugar de San José en la Iglesia, hay
que citar a Jean Gerson, Canciller de la Universidad de París. Se esforzó durante toda su
vida para dar a conocer mejor a San José y a extender su culto. Lo hizo en
circunstancias, no solamente críticas, sino catastróficas tanto para Francia como para la
Iglesia. La Guerra de los Cien Años estaba en pleno apogeo; el rey Carlos VI se había
vuelto loco, los grandes del reino se disputaban la preeminencia; las revueltas sociales se
multiplicaban. Gerson había visto saquear su casa y, para escapar a la muerte, se refugió
en las torres de Notre-Dame de París.

En la Iglesia, la confusión había llegado al colmo. Apenas el Papa volvió a Roma,
después de su demasiado larga estancia en Avignon, comenzó el gran Cisma de
Occidente, que iba a durar más de medio siglo. Una elección doble de Papa desgarró a la
cristiandad. Intrigas, iniciativas generosas, intervenciones de príncipes, discusiones
teológicas y canónicas, reuniones de concilios, todo ello no hizo más que aumentar el
confusionismo. En lugar de dos Papas, hubo tres. Jamás la Iglesia sintió tan
dolorosamente la exigencia de unidad; y también jamás tuvo una conciencia más clara de
su impotencia para conseguir esta unidad por medios humanos. Gerson, en su calidad de
Canciller de la Universidad de Notre-Dame de París, se vio mezclado en todas las crisis
de su tiempo, tanto religiosas como políticas. Pero lo que nos interesa es menos su
actividad diplomática e intelectual que la solución que preconizaba para que Francia y la
Iglesia saliesen de este callejón sin salida. Esa solución, muy sencilla y siempre actual,
es recurrir a San José. Este remedio, para esos males, parece inadecuado. Sin embargo
Gerson lo propone con insistencia.

Se ha dado a Gerson el título de «Doctor muy cristiano», a causa de su inmenso amor
por la Iglesia. Su amor a Cristo y a la Iglesia es el que lo lleva hacia la Virgen María y
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San José. Le gusta meditar en el misterio del matrimonio de José y María. Este
matrimonio, que él llama «los Desposorios de Nuestra Señora», aun siendo
absolutamente virginal, no es por ello menos verdadero matrimonio. Significa a la
perfección la unión de Cristo y de la Iglesia. De este matrimonio derivan la santidad de
José y su auténtico lugar en la Iglesia. La unión de corazones y de espíritus en Nazaret, y
la paz que de ello se sigue, es para Gerson el ideal hacia el que debe tender la Iglesia.
Honrar este matrimonio es glorificar a Cristo, que, en correspondencia, rehará la unidad
en la Iglesia. Una fiesta litúrgica cristalizaría la atención de los cristianos hacia este
misterio y favorecería la unidad.

Hacia 1400, Gerson compuso un esquema de oficio litúrgico para los «Desposorios
de Nuestra Señora», y en 1413 emprendió una amplia campaña para el establecimiento
de esta fiesta. Par él, el matrimonio con María es para San José la fuente de todas sus
prerrogativas. Este matrimonio supone que Dios lo preparó antes del acontecimiento,
después le dio un lugar privilegiado en el cielo, con poder de intercesión para toda la
Iglesia. Uno de los motivos de la elección de José fue asegurar «asistencia y buenos
oficios» a María y a Jesús. Esto supone que José «no fue, ni mucho menos anciano, o
impotente», porque de ser así, hubiera sido una carga, más que una ayuda. José era, si no
un joven, al menos un hombre joven. Para conservar la castidad, la gracia del Espíritu
Santo es más eficaz que la edad avanzada.

Estos «buenos oficios» continúa haciéndolos José ahora en favor de la Iglesia. No
podemos dudar de su gloria y de su crédito en el cielo, puesto que Jesús dijo: «Donde yo
esté allí estará también el que me sirve; y a quien me sirviere, le honrará mi Padre» (Jn
12, 26). Nadie, después de María, ha estado tan totalmente al servicio de Cristo. Su
intervención será eficaz para que vuelva la paz a la Iglesia y al Reino. Gerson no para de
multiplicar sus gestiones para que se generalicen las fiestas en honor de San José,
especialmente la de «Desposorios de Nuestra Señora». En 1413 envía una circular a
todas las iglesias para promover esta fiesta, después, una exhortación para demostrar que
la extensión del culto a San José sería un remedio apropiado para los males actuales.

Un poco más tarde, en el Concilio de Constanza, el celo de Gerson puede desplegarse
en un terreno más amplio. Asiste a este Concilio como delegado del rey de Francia y de
la Universidad de París. El 11 de septiembre de 1416, es escogido para predicar el
sermón sobre la Natividad de Nuestra Señora. Gerson elige como texto: Jacob autem
genuit Joseph, del Evangelio del día. Habla sobre todo de San José, esposo de María.
Como uno de los objetivos del Concilio era suprimir el escándalo de los tres Papas,
Gerson suplica a los Padres conciliares que pongan a la Iglesia bajo la protección de San
José y que favorezcan su culto «con el fin de que la Iglesia sea devuelta a su único
esposo, verdadero y cierto, el soberano Pontífice, esposo que ocupa el lugar de Cristo...
¡Qué admirable es tu elevación y qué incomprensible tu dignidad, oh José! La Madre de
Dios, Reina del Cielo, Soberana del mundo, no desdeñó llamarte su señor».

Al siglo siguiente, Isidoro de Isolanis, un dominico, insiste, como Gerson, en la
importancia del culto a San José para la paz en el mundo y la extensión misionera de la
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Iglesia. En su obra Suma de las prerrogativas de San José, suplica al Papa que ordene a
la Iglesia universal celebrar cada año fiestas en honor de San José, para obtener la
cesación de las guerras. Escribe: «No es una ligereza mía creer que la paz será devuelta a
Italia gracias a las oraciones dirigidas a San José... Por medio de los honores rendidos a
este Santo, la Iglesia militante recibirá un gran poder de lo alto. Cuando la Iglesia
encuentre de nuevo la paz, podrá extender el agua del Bautismo hasta las naciones
bárbaras, y predicar a todos los pueblos el nombre de Cristo. Gracias a las oraciones del
esposo de la Reina de los cielos, el Asia maravillosa abandonará el mahometismo para
convertirse a la Iglesia, e igualmente Jerusalén, que crucificó a Jesús, venerará al Papa».
Estos textos, escritos en 1522, tienen algo de profético y siguen siendo actuales.

Así pues, desde aquella época se perfila la elección particular de San José como
protector y como intercesor. Es la época en la que la crisis naciente del protestantismo
pone en discusión no pocas cosas, y en la que los grandes descubrimientos permiten la
evangelización de pueblos nuevos. Este siglo XVI es también el de Santa Teresa de Ávila
(1515-1582). Esta gran mística hizo mucho por la extensión de la devoción a San José.

Escribe: «Tomé por abogado y señor al glorioso San José... Tengo espiriencia que
socorre en todas las necesidades y que quiere el Señor darnos a entender que ansí como
le fue sujeto en la tierra..., ansí en el cielo hace cuanto le pide... Querría yo persuadir a
todos fuesen devotos de este glorioso Santo, por la gran espiriencia que tengo de los
bienes que alcanza de Dios; no he conocido persona que de veras le sea devota y haga
particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud; porque aprovecha en
gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme ha algunos años, que cada
año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida; si va algo torcida la petición,
el la endereza para más bien mío... Sólo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no
me creyere y verá por espiriencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso
patriarca y tenerle devoción; en especial personas de oración siempre le habían de ser
aficionadas» (Libro de su vida, cap. 6).
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XXIII. SAN JOSÉ Y LA IGLESIA

Paul Claudel escribió hablando de la Familia de Nazaret: «En ella encontramos a tres
personas pobres que se aman, y son ellas precisamente quienes van a cambiar la faz del
mundo». Esta frase corta, que tiene tono de paradoja, envuelve una realidad profunda.
Para comprender mejor esta frase hay que considerarla en presente. Ahora es cuando
esas tres personas se aman y cambian la faz del mundo. En apariencia fueron pobres
personas, pues no tenían ni riquezas, ni protectores, ni medios de actuación. De hecho,
son ellos quienes enriquecen al mundo muy por encima de lo que pueden desear los
hombres.

Dios entregó su Hijo al mundo como un fermento divino que debe transformarlo todo
desde el interior. Para esta obra de renovación, el Señor escogió unos colaboradores. No
por necesidad, sino por benevolencia. Muy en primer lugar, María y José. La pequeña
Familia de Nazaret es el centro y el origen de toda la Iglesia. Jesús, María y José
continúan amándose en el cielo y cambiando la faz del mundo. José y María continúan
en el cielo su afectuosa solicitud hacia los miembros del cuerpo místico de Cristo.

Todo grupo formado por los hombres experimenta la necesidad de colocarse bajo el
patronazgo de un gran nombre. Es una protección, una señal de identidad y, más
especialmente, factor importante de unidad. Es sabido el papel que juega el Santo
Patrono de una corporación. Las Iglesias, las parroquias y las diócesis todas han
escogido un protector especial en el cielo. Con mayor frecuencia la escogida para este
menester ha sido nuestra Señora, después Juan el Bautista, San Martín, los Mártires y los
Santos locales. Por lo que se refiere a San José, hasta la Edad Media no fue escogido
como protector.

Fundaciones de misas, de altares, de capellanías, se hicieron en honor de San José,
con capellanes y obligaciones particulares. Todo esto se hizo con el fin de rendir
homenaje al Santo, pero todavía más con objeto de obtener las gracias del Salvador. Se
piensa con acierto que, en realidad, no se puede dar mayor alegría a Cristo que cuando se
honra a la Virgen María y a San José. Se está persuadido, con razón, que se obtendrá
mucho más del Señor honrando a aquellos a quienes Él ha amado en la tierra, que
pidiendo directamente uno mismo algún favor particular.

Así, Gerson cuenta que su amigo y confidente Henri Chicot, Doctor en Teología, legó
por testamento a la Catedral de Chartres una suma importante, para que todos los años,
en vez de un oficio por su alma, se celebrase una fiesta en honor de San José. Gerson
invitó al duque de Berry a que imitase este ejemplo. Le estimula a que se interese por
que se establezcan fiestas en honor a San José, asegurándole que sacará de ello mucha
más gloria que de un magnífico sepulcro y que de solemnes oficios de difuntos. Explica
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que es benéfico tomar a José como «especial protector, buen amigo, poderoso intercesor
cerca de Nuestra Señora y de su Hijo Jesús».

Por todas partes se fundan cofradías en honor de San José; colegios, iglesias,
diócesis, hospitales, universidades, etc., se colocan bajo el patronazgo de San José. Este
movimiento se intensifica en los siglos XVII y XVIII. Numerosas Congregaciones, sobre
todo de mujeres, se fundan bajo su advocación. Provincias, países enteros, lo eligen
como protector. San José es nombrado Patrono general de Méjico en 1557; el Canadá es
consagrado a San José el 19 de marzo de 1624. Treinta años más tarde, en 1655, se
consagran a él Perú y Bohemia. En el Perú, José es llamado conservator pacis: defensor
de la paz. Desde hace siglos, Bélgica mostró una particular devoción a San José. El Papa
Inocencio XI le dio oficialmente a este Santo como Patrono y protector el 19 de abril de
1679. El año anterior, este mismo Papa aprobó formalmente la elección de San José
como Patrono de China, el 17 de agosto de 1678.

De esta forma, por todos los rincones de la Iglesia, incluso en regiones lejanas, el
pueblo cristiano tiene la intuición de que Dios ha confiado a San José un papel de
protector. De ahí, una necesidad de concretar esta intuición por medio de la celebración
de una fiesta litúrgica en honor de este Patrono. La elección del día es significativa, es el
domingo jubitate Deo, tercer domingo después de Pascua. Esta fecha es preferida al día
19 de marzo, porque se quiere así situar a José bajo la luz de la resurrección de Cristo y
afirmar su presencia en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Esta fiesta es concedida a los
carmelitas de España y de Italia en 1680, más tarde, a otras Familias Religiosas y a otras
diócesis. Durante el siglo XVIII, hay centenas de peticiones dirigidas a Roma. En 1847,
esta fiesta es extendida a la Iglesia universal.

Al mismo tiempo, se va dibujando un movimiento de peticiones para obtener que el
Papa reconozca oficialmente el patronazgo de San José, no sólo sobre las Iglesias
particulares, las comunidades locales, o incluso regiones enteras, sino sobre la Iglesia
universal y sobre el mundo entero. Más allá de un particularismo y de un pluralismo
legítimos, conviene descubrir un patronazgo universalista que puede unificar corazones
y espíritus. Nadie más adecuado para cumplir con esta misión unificadora que San José.

Durante el siglo XIV, numerosas peticiones fueron dirigidas a Roma para obtener que
el Papa declarase a San José Patrón de la Iglesia universal. Un año antes del Concilio
Vaticano I, el Papa Pío IX confesaba que ya había recibido personalmente más de
quinientas cartas de los Obispos del mundo entero, y de los fieles de todos los países.
Una de estas cartas le había emocionado particularmente, la del Padre Lataste, dominico,
fundador de las dominicas de Betania, que había ofrecido su vida para que San José
fuese proclamado Patrono de la Iglesia y para que su nombre fuese incluido en el Canon
de la Santa Misa.

El Concilio se abrió el 8 de diciembre de 1879. Iba a examinar los graves problemas
que planteaban a la Iglesia las inquietudes doctrinales, políticas y sociales que agitaban
el mundo. La cuestión de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, depositaria de la verdad,
estaba en el centro de las preocupaciones. La atención de los padres conciliares se centró
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en primer lugar sobre la cuestión de la infalibilidad, lo cual suscitó vivas discusiones y
controversias en los periódicos e hizo que pasasen a segundo plano los otros temas de
discusión. El Concilio tuvo que interrumpir sus sesiones a causa de la guerra franco-
alemana, en julio de 1870, y de la toma de Roma dos meses más tarde.

Mientras tanto, circulaba una petición entre los Obispos y se cubría de firmas. Se
pedía que el Concilio reconociese oficialmente a San José como Patrono de la Iglesia. La
forzosa dispersión de los padres del Concilio no permitió que tomasen una decisión
acerca de ello, pero el Papa Pío IX no quiso dejar esta petición en suspenso. El 8 de
diciembre siguiente, aniversario de la apertura del Concilio, publicó el decreto
Quemadmodum Deus, que proclama a San José Patrono de la Iglesia universal.

Para subrayar la importancia de este acontecimiento, Pío IX quiso que la
proclamación se hiciera simultáneamente en las tres grandes Basílicas patriarcales: San
Pedro, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Escogió expresamente la fiesta de la
Inmaculada Concepción y quiso que el anuncio se hiciera en el transcurso de la
celebración de la Santa Misa. Subrayaba así los lazos que existen, por voluntad de Dios,
entre San José y la Virgen María, entre la Iglesia del cielo y la de la tierra, entre la
Eucaristía y la santificación de los miembros de Cristo.

En su Decreto, el Papa enumera los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión.
En primer lugar, la misma elección de Dios, que hizo de José su hombre de confianza,
entre cuyas manos puso lo que Él tenía de más precioso; después, porque es un hecho
que la Iglesia siempre ha honrado a San José con la Virgen María y que, en
circunstancias inquietantes, siempre la Iglesia ha recurrido con éxito a su protección.
Como los males que agobian actualmente a la Iglesia son innumerables, el Papa se pone
personalmente, y pone a todos los fieles con él, bajo la protección de San José.

Por parte de Pío IX, éste es un gesto, una señal intrépida, un verdadero gesto
profético. No hay más que pensar en las circunstancias trágicas en que se encontraba,
todos sus Estados acababan de serle arrebatados; algunas semanas antes las tropas
piamontesas se habían apoderado de Roma. El Papa estaba prisionero en su palacio del
Vaticano. Permanecía preso allí voluntariamente con el fin de salvaguardar su libertad y
la de la Iglesia. El nuevo rey de Italia le ofreció su policía y sus tropas para protegerle,
muchas naciones le invitaron como huésped para que se instalara donde mejor quisiera.
Pío IX rechazó todas estas propuestas, con el fin de no depender de ningún gobierno
protector, y sobre todo para mantener en Roma el centro de la Iglesia. El mismo día en
que el Papa proclamaba a San José Patrono de la Iglesia universal, los fieles de Roma
que habían asistido a los oficios, fueron insultados y maltratados a la salida de la iglesia.
Por la noche bajo las ventanas del Vaticano, hubo unos indeseables que gritaron ¡muera
el Papa! No pocas personas creyeron, e incluso anunciaron, que con la caída de los
Estados Pontificios se había acabado la Iglesia. Pío IX pensaba de otra forma. En un
Breve fechado el 7 de julio de 1871, Inclytum Patriarcham, da a conocer al mundo
entero su decisión; recuerda lo que sus predecesores, y él mismo, han hecho para
promover la devoción de los fieles a San José; hace ver que las persecuciones sufridas
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por la Iglesia en los últimos tiempos provocaron un acrecentamiento de confianza en la
protección de San José.

El comienzo de este Breve Inclytum Patriarcham es de gran importancia: «El ilustre
Patriarca, el bienaventurado José, fue escogido por Dios prefiriéndolo a cualquier otro
Santo para que fuera en la tierra el castísimo y verdadero esposo de la Inmaculada
Virgen María, y el padre putativo de Su Hijo único. Con el fin de permitir a José que
cumpliera a la perfección un encargo tan sublime, Dios lo colmó de favores
absolutamente singulares, y los multiplicó abundantemente. Por eso, es justo que la
Iglesia Católica, ahora que José está coronado de gloria y de honor en el cielo, lo rodee
de magníficas manifestaciones de culto, y que lo venere con una íntima y afectuosa
devoción».

Entre los que firmaban el Postulatum que pedía que el Concilio proclamase a San
José Patrono de la Iglesia universal, y que su culto público se desarrollase en la Liturgia,
se señalan treinta y ocho cardenales y doscientos dieciocho patriarcas, primados,
arzobispos y obispos de todas las partes del mundo. La última de estas firmas de
Cardenales es la de Joaquín Pecci, el futuro León XIII. Cuando fue Papa, publicó el 15
de agosto de 1889 la Encíclica Quamquam pluries sobre el verdadero lugar de San José
en la Iglesia y sobre las razones que tenemos para invocarle.

El Papa pide «que el pueblo cristiano se acostumbre a implorar, con gran piedad y
profunda confianza, a San José al mismo tiempo que a la Virgen María». Esta práctica es
de las más agradables a Nuestra Señora, que disfruta con ello. La devoción a San José
está ya ampliamente extendida, pero el Papa cree que es deber suyo estimular a los
cristianos para que esta devoción «se enraíce profundamente en los usos de la tradición
católica, pues esto es de una extrema importancia».

León XIII explica el papel de San José en la Iglesia: «La Sagrada Familia, que San
José gobernó como investido de autoridad paterna, contenía en germen a la Iglesia. La
Santísima Virgen María, al mismo tiempo que Madre de Jesucristo, es también Madre de
todos los cristianos... Asimismo, Jesucristo es como el primogénito de los cristianos, que
son sus hermanos de adopción y de redención. Estas son las razones por las que San José
mismo se da cuenta de que la multitud de los cristianos le ha sido confiada de una
manera muy particular. Esta multitud es la Iglesia, familia inmensa extendida por toda la
tierra. Él tiene sobre ella la autoridad paterna, puesto que es el esposo de María y el
padre de Jesús. Es lógico que José cubra ahora a la Iglesia con su celestial patronazgo,
como en otros tiempos atendía a las necesidades de la Sagrada Familia».

Para subrayar todavía más su deseo de ver a los fieles unir a José y a María en sus
oraciones, pide que se termine el rezo del Santo Rosario con la invocación a San José:
«Recurrimos a Vos en nuestra tribulación, bienaventurado José…».
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XXIV. ACTUALIDAD DE SAN JOSÉ

En su Encíclica Quamquam pluries, León XIII no olvida el aspecto práctico y social
del patronazgo de San José. La verdadera casa del Señor, el reino de Dios en la tierra, es
la Iglesia. Todos los hombres, cualquiera que sea su estado de vida, tienen motivos
reales para confiarse a José. Para el padre de familia personifica la vigilancia y la
previsión; para las esposas es modelo de amor, de unión de corazones y de fidelidad.
Para las vírgenes y todas las almas consagradas es un ideal y un protector. Que en él los
nobles sepan conservar su dignidad, incluso en el infortunio; que los ricos comprendan
dónde están los verdaderos bienes.

Los pobres, los humildes, los proletarios, los obreros, tienen muy especial derecho a
la protección de San José. Por eso deben poner mucho interés en imitar sus virtudes. Él,
de condición recia y esposo de la más gloriosa de las mujeres, pasó su vida como
trabajador, pidiéndole a su labor de qué alimentar a su familia. La condición de los
obreros no tiene nada de deshonroso. La virtud la reviste de nobleza. El ejemplo de José
mantiene el valor de los pobres y de los trabajadores, al mismo tiempo que también los
mantiene en ideas conformes con la equidad. Todos tienen derecho, deber, de mejorar su
situación por medios legítimos. Recurrir a la violencia no hace más que agravar los
males.

A la larga enumeración que hace León XIII de todos aquellos que sacarán provecho
volviendo su mirada a San José, hay que añadir numerosas categorías de personas en las
situaciones más diversas. Pensemos en los perseguidos, especialmente en quienes lo son
por causa del nombre de Jesús. José conoció el terror de las gentes que huyen, que
temen, no tanto por ellos mismos, sino por la ida de quienes les son queridos. Sabe el
sufrimiento de los exiliados políticos, de las gentes privadas de trabajo y que buscan un
medio de sustento ocasional en tierra extranjera; se parece a los cristianos clandestinos
que en numerosos países están desamparados, y pierden su situación con el consiguiente
peligro para el porvenir de sus hijos. José es el modelo de todos los que consagran su
vida al servicio del prójimo por amor del Señor; de todos los que viven atentos al
Espíritu Santo. El taller de Nazaret es un verdadero santuario; José y María están
sellados por la presencia del Espíritu Santo; continuamente están orientados hacia Él y
en actitud de disponibilidad. Allí todo es oración porque todo hace referencia a Dios.
Jesús adolescente va formando en el taller de José sus músculos y su conciencia de
trabajador; al mismo tiempo se va desarrollando su inteligencia humana, su habilidad y
su conocimiento de las personas. José tiene algo que decir a todos los que están
encargados de la formación humana, intelectual y profesional de la gente joven.

San José es el modelo cumplido de las almas contemplativas y de todos aquellos cuya
principal preocupación es amar al Señor y conocerle cada vez mejor. Santa Teresa de
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Ávila escribe: «En especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas,
que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles en el tiempo que tanto pasó
con el Niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ello. Quien
no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso Santo por maestro y no
errará en el camino» (Libro de su vida, cap. 6).

M. Olier invita a los sacerdotes, «en quienes Dios reside en su fecundidad pura y
virginal», a seguir las huellas de San José. Él conducía a Jesús en el espíritu de su Padre
de los cielos, con dulzura y prudencia; el sacerdote debe tratar a quienes les son
confiados como si fueran otro Cristo, con la reverencia que San José tenía con Jesús.
Esto que se dice del sacerdocio ha de ser entendido también para el diaconado y para
todos los servicios de la Iglesia. José es el primer diácono del primer sacerdote. Por
medio de su trabajo alimentó la carne de Cristo, que se convirtió para nosotros en Pan
Eucarístico.

José es el Patrono de las vocaciones, de los caminos difíciles, de las situaciones
complicadas. Si se le pide, enseña a los jóvenes a discernir la llamada del Señor y a
seguirla hasta el fin. Sale al encuentro de quienes han perdido la confianza en su
sacerdocio o en la Iglesia; de quienes vacilan o de quienes se marchan. Los volverá a
traer «a los quehaceres del Padre». José, que acogió a los pastores y a los Magos, sin
distinción, nos enseña que los pobres tienen su riqueza y que los ricos tienen su pobreza.
Un cristiano debe ser abierto y acogedor para todo el mundo.

La familia humana contribuye al acrecentamiento del cuerpo místico de Cristo, que es
la Iglesia. El trabajo del padre, la solicitud incansable de la madre, la colaboración de los
educadores y de los sacerdotes, hacen crecer a los miembros de este cuerpo místico bajo
el influjo del Espíritu Santo. En este tiempo en el que se va comprendiendo mejor el
sacerdocio real de los cristianos, es provechoso meditar en la parte que José tuvo en el
sacerdocio de Cristo, por medio de su propia ofrenda, el don de sí mismo y su
participación en los sufrimientos redentores. José estaba estrechamente unido al Verbo
encarnado, ofreciéndose a su Padre por la salud del mundo; se une a la ofrenda cotidiana
del Salvador. El Papa Juan XXIII estuvo verdaderamente inspirado al incluir su nombre
en el Canon de la Santa Misa.

José nos recuerda también la existencia del mundo invisible; tienen un trato familiar
con los Ángeles. Recibe abiertamente las luces que vienen de lo alto. Los Ángeles son
seres de luz y de bondad, que el Señor ha creado para su gloria y para nuestra alegría.
Contribuyen a la belleza y a la armonía del universo. Son reflejo de la belleza, de la
bondad y del poder de Dios. Para nosotros son amigos y protectores benévolos. No
acabamos de creernos el afecto que sienten por nosotros y el interés que tienen en todo lo
que nos concierne.

Los niños, los pobres, los desahuciados, los faltos de amor, los enfermos, los
minusválidos y todos los que se sienten menesterosos de cualquier cosa, representan de
una manera privilegiada la humanidad de Cristo. Se comprende fácilmente, pues, que
quienes están al servicio de todos ellos, se pongan bajo la protección de San José, y que,
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por su parte, el Santo manifieste una predilección hacia esta clientela que el mundo
desprecia. Pensemos en lo que pasa en el «Cottolengo» de Turín y en todas las casas de
las Hermanitas de los Pobres. En los millares de necesitados que viven por cuenta de la
Providencia.

Las intervenciones de San José son extraordinariamente frecuentes y humanamente
inexplicables, para que se las pueda negar. En respuesta a una oración, a veces ingenua,
se convierte en el proveedor de quienes no tienen punto de apoyo aquí abajo. Con
frecuencia hay sencillas y felices coincidencias, pero en numerosos casos se adivina la
intervención de una mano invisible y de un corazón amoroso. Hay que destacar que el
resultado final es siempre, directa o indirectamente, un acercamiento a Cristo. San José
no se contenta con dar pan y techo, esto no es bastante, conduce discretamente a Dios.

José no tienen nada de distribuidor automático ni de «padrazo». Es un hombre
sensato y prudente, tiene todas las cualidades de su raza. Dado que se trata de asuntos del
Señor, sabe cómo sacarlos adelante en beneficio de los cuerpos y de las almas. Nunca
tiene prisa; si parece que no escucha, es para dar más y mejor y volcarse en una mayor
generosidad. Es agudo y discreto; nunca estimula la pereza ni la mediocridad. Siempre
sabe dar la lección oportuna, e incluso lo hace con un humor amable. Son numerosas las
Congregaciones Religiosas, sobre todo de mujeres, que se han puesto bajo el patronazgo
de San José. En particular se pueden citar las Religiosas de San José, fundadas en el Puy
en el siglo XVII, y que están en el origen de más de 50 Congregaciones diferentes. Las
Hermanas de San José de Cluny, las de Lyon, de Clermont, de Marsella, de Burdeos, de
Bourg, de Chambery, de Viviers, etc., son Comunidades particularmente florecientes.
Muchas de ellas tienen casas en países de misión.

La vida de piedad en la escuela de San José alienta a la intimidad con Jesús y María y
empuja a la entrega bajo todas sus formas.

La intercesión de San José, igual que la de la Santísima Virgen, no quita nada a la
mediación única y universal de Cristo. Toda oración, por definición, se dirige a Dios; no
queda detenida en los Santos. Cristo Jesús se complace en honrar a José y a María
haciendo pasar por sus manos los dones que nos destina; la alegría se multiplica así en
beneficio de todos. José es quien ha dicho «sí» a María, un «sí» irrevocable; es el que ha
dicho también «sí» a Jesús aceptándole en su hogar con las consecuencias que esta
aceptación llevaba consigo. Por eso, San Francisco de Sales afirma: «Nada le será
negado, ni por Nuestra Señora, ni por su Hijo glorioso» (Entr. 19).

Al parecer, hay lugares en donde San José acoge con particular benevolencia las
oraciones que se le dirigen. Son las iglesias que le están dedicadas y los centros de
peregrinación. Entre éstos, el más célebre y al mismo tiempo uno de los más recientes es
el Oratorio de San José en Montreal. Recibe cada año de dos a tres millones de personas.
Está confiado a los religiosos de la Santa Cruz. Tiene un Centro de investigaciones
teológicas e históricas referentes a San José. Este. Centro publica los Cuadernos de
Josefología mientras que los Anales de San José dan noticias de las peregrinaciones.

El Oratorio de San José, convertido en Basílica en 1954, debe su origen a un
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converso de la Congregación de la Santa Cruz, el hermano Andrés (1845-1937). Siendo
portero de su Convento, recibía numerosas confidencias y numerosas peticiones que se
referían a miserias físicas o morales. Como no podía consolar a todos él solo, invitaba a
la oración y a la confianza en San José.

Los resultados imprevistos que se obtuvieron le dieron a conocer, los enfermos
acudieron y las curaciones se multiplicaron. El hermano obtuvo que una pequeña capilla
se construyera en la alto de la colina, de ahí su nombre de Oratorio que ha conservado a
pesar de las ampliaciones sucesivas. El hermano Andrés pasó su vida allí cuidando a los
enfermos y haciéndoles rezar. El principal remedio empleado era el aceite de la lámpara
que ardía ante la estatua de San José.

Hay que señalar que la devoción del hermano Andrés fue aumentando a lo largo de
toda su vida desde su juventud. Se manifestó por una entrega incansable al servicio del
prójimo, especialmente hacia los miembros sufrientes de Cristo. Al mismo tiempo, su
amor hacia la Virgen María se intensificaba, la Pasión de Cristo, la Eucaristía, la Santa
Misa sobre todo, eran una preocupación suya constante. José condujo al hermano Andrés
hacia la Virgen Inmaculada, y después, juntos, entraron en el misterio de Cristo viviente
en su Iglesia. El Oratorio, del que el hermano Andrés fue humilde promotor, es un centro
mundial de la devoción a San José, porque es un centro eucarístico y eclesial.

También merece mención especial otro Santuario, el de Kalisz, en Polonia. Es una
Iglesia dedicada a Nuestra Señora en el misterio de su Asunción, y que, desde hace más
de tres siglos, se llama Colegiata de San José, a causa de un cuadro de la Sagrada
Familia al que se llama «la imagen milagrosa de San José». El 31 de mayo de 1783, el
Papa Pío VI permitió coronar esta «imagen milagrosa», es decir, colocarle una corona en
la cabeza a cada uno de los tres miembros de la Sagrada Familia. Durante la primera
sesión del Concilio, las parroquias de diversas diócesis se iban turnando para rezar día y
noche en esta Iglesia por el pleno éxito de los trabajos. En agradecimiento, el Papa Juan
XXIII, envió uno de sus anillos que fue fijado a la imagen milagrosa de San José, el 13
de enero de 1963.

Esta Iglesia de Kalisz es también un Centro de estudios en el que teólogos se dedican
a todo lo que concierne a San José. También existen otros Centros de estudios, por
ejemplo, en Méjico, en Bélgica, en Lovaina, en Roma, etc. En España, la Sociedad
Iberoamericana, de los carmelitas de Valladolid, es muy activa. En este país, los
santuarios dedicados a San José son muy numerosos y la devoción de los fieles es muy
floreciente. Igual sucede en Italia. Los Padres de San José, fundados por el
bienaventurado Murialdo, tienen gran actividad. En Alemania sucede otro tanto. En
América, se dan conferencias y clases sobre San José, cada vez más, en las
Universidades. En Francia, en la Diócesis de Fréjus, Cottignac conserva el recuerdo de
una aparición de San José. El 7 de junio de 1660, Gaspar Richard se encuentra
guardando sus ovejas. Tiene una sed de muerte. Un personaje venerable se presenta y le
dice: «Yo soy José, levanta esa roca y beberás». Gaspar vacila, pues la roca es enorme.
José insiste; la roca es levantada sin esfuerzo y el agua empieza a brotar abundante y
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clara. José ha desaparecido pero la fuente no ha parado de correr hasta nuestros días.
Había multitudes que venían a Cottignac hasta el tiempo de la Revolución. Desde
entonces, los desprendimientos y los abrojos han hecho de esta peregrinación una
expedición dificultosa y de mérito. Los amigos de San José han tomado en serio
desbrozar el terreno y devolver a la capilla un acceso fácil.

En Languedoc, en la diócesis de Montpellier, el padre Granier ha construido una
capilla en honor a San José con ocasión del centenario de la declaración del patronazgo
universal, 1870-1970. Un grupo de voluntarios plantaron mil doscientos árboles, para
hacer el lugar apacible y acogedor. Un viejo molino ha sido transformado en ermita. La
capilla se encuentra en Mont-Rouge, en la Parroquia de Puimisson, no lejos de Béziers.
Ir allí es algo más que una peregrinación, porque es un lugar de reconfortamiento
espiritual: «Ver a Jesús con los ojos y el corazón de José».

También hay que citar a Saint-Joseph de Bon-Espoir, en Espaly, cerca de Puy. Una
estatua colosal se levanta en lo alto de un castillo; unas grutas han sido transformadas en
capilla. Todo comenzó modestamente por la devoción de una mujer humilde refugiada
en aquellas grutas.

Son numerosos los Santuarios y lugares de peregrinación. Igualmente existen
cofradías vivas y fervientes. Entre ellas debemos citar la archicofradía de Allex, en la
diócesis de Valence, por sus proyecciones misioneras. Está confiada a los Padres del
Espíritu Santo que han establecido allí una Escuela de misiones. Los jóvenes reciben, al
mismo tiempo que una formación humana seria, la inclinación hacia una vida exigente y
la preocupación por la Iglesia universal. Una publicación, la Revue de Saint-Josep, lleva
hasta lejos una doctrina sólida y la solicitud por las misiones.
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XXV. CON EL PAPA Y CON EL CONCILIO

Al declarar a San José Patrono de la Iglesia universal, el Papa Pío IX no hizo más que
expresar el sentimiento del pueblo cristiano y, al mismo tiempo, continuar la enseñanza
de sus predecesores. Sus sucesores hicieron otro tanto. León XIII, después de la
magistral Encíclica Quamquam pluries, la primera Encíclica consagrada a San José,
publicó el Breve Neminem fugit, por medio del cual pedía a los hogares cristianos que se
consagraran a la Sagrada Familia de Nazaret, «ejemplo perfectísimo de la Sociedad
doméstica, al mismo tiempo que modelo de toda virtud y de toda santidad».

Pío X tenía una gran devoción por San José, cuyo nombre le impusieron en el
Bautismo. Él fue quien aprobó las letanías en honor de este Santo y autorizó su inserción
en los libros litúrgicos. En esto, como dice él mismo, está de plena conformidad con sus
predecesores Pío IX y León XIII. José es una ayuda poderosa y muy útil para la familia y
para la sociedad (1909).

Benedicto XV publicó en 1920, un poco después de la primera guerra mundial, una
Encíclica sobre la paz; más tarde, publicó un Motu proprio invitando a todos los obispos
del mundo a celebrar el cincuentenario del patronazgo de San José animando a los fieles
para que renovasen su devoción al Santo y a la Sagrada Familia. Recurrir a San José es
un remedio para «la situación difícil en que se encuentra hoy el género humano». Sus
ejemplos y su protección sostendrán en su deber, y preservarán de las falsas doctrinas a
quienes ganan su vida con su trabajo, en todas partes del mundo. El 26 de octubre de
1921, Benedicto XV extendió a toda la Iglesia la fiesta de la Sagrada Familia.

Pío XI pronunció sobre San José palabras de excepcional importancia. Este hombre
intrépido no puede ser acusado de ignorancia o de piedad sentimental. El 21 de abril de
1926, con ocasión de la beatificación de Jeanne-Anthide Thouret y de Andre-Hubert
Fournet, concreta cuáles son los fundamentos del patronazgo de San José, cuya fiesta
caía en ese día: «Este es un Santo que entra en la vida y se desgasta entero cumpliendo
una misión única de parte de Dios, la misión de conservar la pureza de María, de
proteger a nuestro Señor, y de esconder, por medio de su admirable cooperación, el
secreto de la Redención. La santidad incomparable de San José tiene sus raíces en la
grandeza de esta misión, ya que no fue confiada a ningún otro santo... Es evidente que,
en virtud de tan alta misión, José poseía ya el título de gloria que le corresponde, el de
Patrono de la Iglesia universal. Toda la Iglesia se encontraba ya presente junto a él, en
estado de germen fecundo».

Dos años más tarde, el 19 de marzo de 1928 en la fiesta de San José, vuelve sobre el
mismo tema y muestra cómo la misión de San José es más importante que las de San
Juan el Bautista y la de San Pedro. Entre la misión de Juan el Bautista y la de San Pedro
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está la de San José. «Misión recogida, silenciosa, casi inadvertida y desconocida, misión
llevada a cabo con humildad y silencio... Allá en donde más profundo es el misterio, en
donde más espesa la noche que lo envuelve y mayor el silencio, es precisamente donde
encontramos la misión más alta y el más brillante cortejo de virtudes requeridas y de
méritos que de ellas derivan. Misión única, altísima, la de conservar la virginidad y la
santidad de María, la de tomar parte en el gran misterio escondido a los ojos de los siglos
y cooperar así en la Encarnación y en la Redención».

Esta misión única de José en la tierra se traduce en el cielo por un gran poder de
intercesión. Pío XI declara el 19 de marzo de 1935: «José es quien lo puede todo cerca
del divino Redentor y cerca de su divina Madre, de una manera y con una autoridad que
superan las de un simple depositario». Y el 19 de marzo de 1938: «La intercesión de
María es la de la madre, no vemos qué es lo que su divino Hijo podría negarle a tal
madre. La intercesión de José es la del esposo, la del padre putativo, la del jefe de
familia, no puede dejar de ser todopoderosa, pues nada pueden negarle Jesús y María a
José que les consagró toda su vida y a quien realmente debieron los medios de su
existencia terrestre».

Para hacer realidad su divisa: «La paz de Cristo en el reino de Cristo», Pío XI cuenta
especialmente con la intervención de San José. En su célebre Encíclica Divini
Redemptoris, en 1937, declara: «Ponemos la gran acción de la Iglesia católica contra el
comunismo ateo mundial bajo la égida del poderoso protector de la Iglesia, San José. Él
pertenece a la clase obrera y él experimentó el peso de la pobreza en sí y en la Sagrada
Familia, de la que era jefe solícito y amante; a él le fue confiado el divino niño, cuando
Herodes envió sus sicarios contra él. Con una vida de absoluta fidelidad en el
cumplimiento del deber cotidiano, ha dejado un ejemplo de vida a todos los que tienen
que ganar el pan con el trabajo de sus manos. Y mereció ser llamado el justo, ejemplo
viviente de la justicia cristiana que debe dominar en la vida social».

Pío XII quiso cristianizar la fiesta del trabajo del 1 de mayo instituyendo la fiesta de
San José Artesano. Una y otra vez señalaba a San José como el protector con mejor
título de todas las clases de la sociedad y de todas las profesiones. Habló de este Santo a
los obreros, a los matrimonios jóvenes, a los cristianos militantes, a los estudiantes y a
los niños. Para él, el patronazgo de San José no es una hermosa fórmula teológica, o una
piadosa apelación, sino una verdad fundamental. José, igual que María, está íntimamente
unido a la doctrina del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia del cielo y de la tierra.

En cuanto a Juan XXIII, dio múltiples testimonios de su devoción a San José.
Confesaba: «Amo mucho a San José, hasta tal punto que no sé empezar mi jornada, ni
terminarla, sin que mi primera palabra y mi último pensamiento se dirijan a él». Siendo
Nuncio en París visitó la casa madre de las Hermanitas de los Pobres en LaTour-Saint-
Joseph. En esta ocasión contó que quiso recibir la consagración episcopal en la fiesta de
San José «porque es el Patrono de los diplomáticos».

Explicó: «Como San José, los diplomáticos pueden al mismo tiempo presentar a
Jesús y esconderlo. Como San José, deben saber callar, medir sus palabras, saber
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emplearse sin mirar la dignidad del servicio... y sobre todo paladear dulce y tragar
amargo..., obedecer aun cuando no se comprenda, como San José cuando partió con su
borriquillo».

Cuando fue Papa, dio las mismas consignas a todos los cristianos: Emplearse igual en
tareas humildes que en misiones importantes, sin calibrar la dignidad de lo que se hace.
José, esposo de María, no fue más que un artesano que ganaba su pan con su trabajo. Lo
que cuenta delante de Dios es la fidelidad. Cuando fue elegido Papa, sintió no poder
tomar el nombre de José, a causa de la costumbre, pero no obstante, escogió el 19 de
marzo como fecha de su fiesta personal.

El 19 de marzo de 1959, celebrando la Misa para un grupo de trabajadores de la
ciudad de Roma, les decía: «Todos los santos glorificados merecen un honor y un
respeto particulares, pero es evidente que San José posee, con justo título, un lugar muy
particular, más suave, más íntimo, más penetrante en nuestro corazón».

El 1 de mayo de 1960, Juan XXIII dirigió un radio-mensaje sobre San José a todos
los que trabajan y a todos los que sufrían. Comienza así: «Es natural que nuestro
pensamiento se dirija a cada una de las regiones y ciudades en que se desenvuelve la
vida de todos los días: los hogares, las escuelas, las oficinas, los mercados, las fábricas,
los despachos, los laboratorios, a todos los lugares santificados por el trabajo intelectual
o manual, en las varias y nobles formas que reviste según la fuerza y capacidad de cada
uno... Con la ayuda de San José, cada familia cristiana dedicada al trabajo puede reflejar
fielmente el ejemplo y la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret... El trabajo es, en
verdad, una alta misión: es para el hombre como una colaboración inteligente y efectiva
con Dios Creador, del cual ha recibido los bienes de la tierra para cultivarlos y hacerlos
prosperar».

La gran iniciativa de Juan XXIII fue convocar el Concilio Vaticano II. En las Letras
Apostólicas de 19 de marzo de 1961, explica por qué quiere este Concilio tan
importante, que ha colocado bajo la protección especial de San José. Comienza por
recordar lo que sus predecesores hicieron por la gloria de San José, a continuación
explica que el Concilio es para todo el pueblo cristiano, que debe beneficiarse de él por
una corriente de gracia, para una vitalidad mayor. Añade que no se puede encontrar
mejor protector que San José para obtener la ayuda del cielo en la preparación y el
desarrollo de este Concilio, que debe señalar toda una época.

Otra iniciativa importante de Juan XXIII fue introducir el nombre de San José en el
Canon de la Santa Misa. Pío IX no se decidió a hacerlo. Las peticiones que habían sido
formuladas en el Concilio Vaticano I, volvieron a formularse en número muy grande en
el Concilio Vaticano II. Los Padres del Concilio no tenían nada que deliberar acerca de
esto, puesto que se refería a un rito litúrgico entre tantos otros.

No obstante, el Concilio hizo suya esta decisión de Juan XXIII incorporando el texto
del Communicantes, en el que se encuentra el nombre de San José, en la Constitución
dogmática Lumen gentium. Esta Constitución habla del misterio de la Iglesia, cuerpo
místico de Cristo. El capítulo séptimo concierne especialmente a la unión muy íntima
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que liga a los miembros de la Iglesia que caminan todavía en la tierra con aquellos que
ya gozan de la vida de plenitud en el cielo. Esta presencia invisible de nuestros amigos
los santos se actualiza cuando nos reunimos para orar, y muy particularmente en la
celebración de la Santa Misa. El texto es digno de meditación, pues afirma que San José
merece un lugar escogido: «Nuestra unión con la Iglesia celestial se realiza de manera
nobilísima especialmente en la sagrada liturgia, en la que la fuerza del Espíritu Santo se
ejerce sobre nosotros a través de los signos sacramentales, celebrando juntos la alabanza
de la majestad divina con alegría común..., celebrando el Sacrificio Eucarístico es como
nos sumamos mejor al culto de la Iglesia celestial, unidos en una misma comunión y
venerando la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María y de San
José, de los bienaventurados Apóstoles y mártires y de todos los Santos» (Lumen
gentium, núm. 50).

Pablo VI habla con frecuencia de San José. Se detiene menos en subrayar sus
prerrogativas que en recordar su misión en la Iglesia de hoy: «la misión de José al lado
de Jesús y de María fue una misión de protección, de defensa, de salvaguardia y de
subsistencia... La Iglesia tiene necesidad de ser defendida, tiene necesidad de ser
custodiada, en la escuela de Nazaret, pobre y laboriosa, pero viva, consciente y
disponible para su vocación mesiánica. Esta necesidad de protección, hoy, es grande
para poder mantenernos indemnes y para actuar en el mundo..., la misión de San José es
la nuestra: custodiar a Cristo, hacerle presente, en nosotros y alrededor de nosotros»
(Angelus, 19-3-1970).

El 19 de marzo de 1973, Pablo VI decía: «José es el protector de Cristo cuando entra
en este mundo, el protector de la Virgen María, de la Sagrada Familia, el protector de la
Iglesia, el protector de quienes trabajan. Todos podemos decir: Nuestro protector».

Las liturgias orientales se hacen eco de las enseñanzas de los Papas: «¡Oh José!
Gloria a quien te ha honrado, gloria al que te ha coronado, gloria al que te ha hecho
patrono de nuestras almas» (Rito melquita).

«¡Oh José! lleva a David la buena nueva: Aquí está el Padre de Dios. Tú has visto a la
Virgen encinta, junto con los pastores has cantado el Gloria, con los Magos te has
postrado, con el Ángel has tratado asuntos divinos. Ruega, pues, a Cristo, nuestro Dios,
que salve nuestras almas» (Rito bizantino).
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INTRODUCCIÓN

1. LLAMADO A SER el Custodio del Redentor, «José… hizo como el ángel del Señor le
había mandado, y tomó consigo a su mujer» (Mt 1, 24).

Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han
subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con
gozoso empeño a la educación de Jesucristo[1], también custodia y protege su cuerpo
místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo.

En el centenario de la publicación de la Carta Encíclica Quamquam pluries del Papa
León XIII[2], y siguiendo la huella de la secular veneración a San José, deseo presentar a
la consideración de vosotros, queridos hermanos y hermanas, algunas reflexiones sobre
aquél al cual Dios «confió la custodia de sus tesoros más preciosos»[3]. Con profunda
alegría cumplo este deber pastoral, para que en todos crezca la devoción al Patrono de la
Iglesia universal y el amor al Redentor, al que él sirvió ejemplarmente.

De este modo, todo el pueblo cristiano no sólo recurrirá con mayor fervor a San José
e invocará confiado su patrocinio, sino que tendrá siempre presente ante sus ojos su
humilde y maduro modo de servir, así como de «participar» en la economía de la
salvación[4].

Considero, en efecto, que el volver a reflexionar sobre la participación del Esposo de
María en el misterio divino permitirá a la Iglesia, en camino hacia el futuro junto con
toda la humanidad, encontrar continuamente su identidad en el ámbito del designio
redentor, que tiene su fundamento en el misterio de la Encarnación.

Precisamente José de Nazaret «participó» en este misterio como ninguna otra
persona, a excepción de María, la Madre del Verbo Encarnado. Él participó en este
misterio junto con ella, comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo
depositario del mismo amor, por cuyo poder el eterno Padre «nos predestinó a la
adopción de hijos suyos por Jesucristo» (Ef 1, 5).

1 Cfr SAN IRENEO, Adversus haereses, IV, 23, 1: S. Ch. 100/2, pp. 692-694.
2 LEÓN XIII, Carta Encicl. Quamquam pluries (15 de agosto de 1889): Leonis XIII P. M. Acta, IX (1890), pp.

175-182.
3 SACR. RITUUM CONGR., Decr. Quemadmodum Deus (8 de diciembre de 1870): Pii IX P.M. Acta, pars I, vol. V,

p. 282; Pío IX, Carta Apostól. Inclytum Patriarcham (7 de julio de 1871): l.c., pp. 331-335.
4 Cfr SAN JUAN CRISÓSTOMO, In Math, 5, 3: PG 57, 57 s.; Doctores de la Iglesia y Sumos Pontífices, sobre la

identidad del nombre, han visto en José de Egipto la figura de José de Nazaret, por haber simbolizado, en cierto
modo, la labor y la grandeza de custodio de los más preciosos tesoros de Dios Padre, del Verbo Encarnado y de su
Santísima Madre; cfr, por ejemplo, SAN BERNARDO, Super «Missus est», Hom. 11, 16: S. Bernardi Opera, Ed. Cist.,
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IV, 33 s.; LEÓN XIII, Carta Encícl. Quamquam pluries (15 de agosto de 1889): l.c., p. 179.
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I. EL MARCO EVANGÉLICO

El matrimonio con María

2. «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo
engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 20-21).

En estas palabras se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre San José, el
momento de su existencia al que se refieren particularmente los Padres de la Iglesia.

El evangelista Mateo explica el significado de este momento, delineando también
cómo José lo ha vivido. Sin embargo, para comprender plenamente el contenido y el
contexto, es importante tener presente el texto paralelo del Evangelio de Lucas. En
efecto, en relación con el versículo que dice: «La generación de Jesucristo fue de esta
manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos
ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo» (Mt 1, 18), el origen de la
gestación de María «por obra del Espíritu Santo» encuentra una descripción más amplia
y explícita en el versículo que se lee en Lucas sobre la anunciación del nacimiento de
Jesús: «Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de
la virgen era María» (Lc 1, 26-27). Las palabras del ángel: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo» (Lc 1, 28), provocaron una turbación interior en María y, a la vez, le
llevaron a la reflexión. Entonces el mensajero tranquiliza a la Virgen y, al mismo
tiempo, le revela el designio especial de Dios referente a ella misma: «No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz
un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre» (Lc 1, 30-32).

El Evangelista había afirmado poco antes que, en el momento de la Anunciación,
María estaba «desposada con un hombre llamado José, de la casa de David». La
naturaleza de este «desposorio» es explicada indirectamente, cuando María, después de
haber escuchado lo que el mensajero había dicho sobre el nacimiento del hijo, pregunta:
«¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» (Lc 1, 34). Entonces le llega esta
respuesta: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios» (Lc 1, 35).
María, si bien ya estaba «desposada» con José, permanecerá virgen, porque el niño,
concebido en su seno desde la Anunciación, había sido concebido por obra del Espíritu
Santo.

En este punto el texto de Lucas coincide con el de Mateo 1, 18 y sirve para explicar
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lo que en él se lee. Si María, después del desposorio con José, se halló «encinta por obra
del Espíritu Santo», este hecho corresponde a todo el contenido de la Anunciación y, de
modo particular, a las últimas palabras pronunciadas por María: «Hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1, 38). Respondiendo al claro designio de Dios, María con el paso de los
días y de las semanas se manifiesta ante la gente y ante José «encinta», como aquella que
debe dar a luz y lleva consigo el misterio de la maternidad.

3. A la vista de esto, «su marido José, como era justo y no quería ponerla en
evidencia, resolvió repudiarla en secreto» (Mt 1, 19), pues no sabía cómo comportarse
ante la «sorprendente» maternidad de María. Ciertamente buscaba una respuesta a la
inquietante pregunta, pero, sobre todo, buscaba una salida a aquella situación tan difícil
para él. Por tanto, cuando «reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños
un ángel del Señor y le dijo: ‘José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu
esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados’» (Mt 1, 20-21).

Existe una profunda analogía entre la «anunciación» del texto de Mateo y la del texto
de Lucas. El mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de
María. La que según la ley es su «esposa», permaneciendo virgen, se ha convertido en
madre por obra del Espíritu Santo. Y cuando el Hijo, llevado en el seno por María, venga
al mundo, recibirá el nombre de Jesús. Era éste un nombre conocido entre los israelitas
y, a veces, se ponía a los hijos. En este caso, sin embargo, se trata del Hijo que, según la
promesa divina, cumplirá plenamente el significado de este nombre: Jesús-Yehoˇsua’,
que significa, Dios salva.

El mensajero se dirige a José como al «esposo de María», aquel que, a su debido
tiempo, tendrá que imponer ese nombre al Hijo que nacerá de la Virgen de Nazaret,
desposada con él. El mensajero se dirige, por tanto, a José confiándole la tarea de un
padre terreno respecto al Hijo de María.

«Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó
consigo a su mujer» (Mt 1, 24). Él la tomó en todo el misterio de su maternidad; la tomó
junto con el Hijo que llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo, demostrando de tal
modo una disponibilidad de voluntad, semejante a la de María, en orden a lo que Dios le
pedía por medio de su mensajero.
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II. EL DEPOSITARIO DEL MISTERIO
DE DIOS

4. Cuando María, poco después de la anunciación, se dirigió a la casa de Zacarías
para visitar a su pariente Isabel, mientras la saludaba oyó las palabras pronunciadas por
Isabel «llena de Espíritu Santo» (Lc 1, 41). Además de las palabras relacionadas con el
saludo del ángel en la anunciación, Isabel dijo: «¡Feliz la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1, 45). Estas palabras
han sido el pensamiento-guía de la Encíclica Redemptoris Mater, con la cual he
pretendido profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II que afirma: «La
Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la
unión con su Hijo hasta la cruz»[5] y «precedió»[6] a todos los que, mediante la fe,
siguen a Cristo.

Ahora, al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se encuentra con la fe de
José. Si Isabel dijo de la Madre del Redentor: «Feliz la que ha creído», en cierto sentido
se puede aplicar esta bienaventuranza a José, porque él respondió afirmativamente a la
Palabra de Dios, cuando le fue transmitida en aquel momento decisivo. En honor a la
verdad, José no respondió al «anuncio» del ángel como María; pero hizo como le había
ordenado el ángel del Señor y tomó consigo a su esposa. Lo que él hizo es genuina
«obediencia de la fe» (cfr Rm 1, 5; 16, 26; 2 Co 10, 5-6).

Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María.
Aceptó como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la
Anunciación. El Concilio dice al respecto: «Cuando Dios revela hay que prestarle ‘la
obediencia de la fe’, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a
Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo
voluntariamente a la revelación hecha por él»[7]. La frase anteriormente citada, que
concierne a la esencia misma de la fe, se refiere plenamente a José de Nazaret.

5. Él, por tanto, se convirtió en el depositario singular del misterio «escondido desde
siglos en Dios» (cfr Ef 3, 9), lo mismo que se convirtió María en aquel momento
decisivo que el Apóstol llama «la plenitud de los tiempos», cuando «envió Dios a su
Hijo, nacido de mujer» para «rescatar a los que se hallaban bajo la ley», «para que
recibieran la filiación adoptiva» (cfr Ga 4, 4-5). «Dispuso Dios –afirma el Concilio– en
su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad (cfr Ef 1, 9),
mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al
Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina (cfr Ef 2, 18; 2 P
1, 4)»[8].

De este misterio divino José es, junto con María, el primer depositario. Con María –y
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también en relación con María– él participa en esta fase culminante de la
autorrevelación de Dios en Cristo, y participa desde el primer instante. Teniendo a la
vista el texto de ambos evangelistas Mateo y Lucas, se puede decir también que José es
el primero en participar de la fe de la Madre de Dios, y que, haciéndolo así, sostiene a
su esposa en la fe de la divina anunciación. Él es asimismo el que ha sido puesto en
primer lugar por Dios en la vía de la «peregrinación de la fe», a través de la cual María,
sobre todo en el Calvario y en Pentecostés, precedió de forma eminente y singular[9].

6. La vía propia de José, su peregrinación de la fe, se concluirá antes, es decir, antes
de que María se detenga ante la Cruz en el Gólgota y antes de que Ella, una vez vuelto
Cristo al Padre, se encuentre en el Cenáculo de Pentecostés el día de la manifestación de
la Iglesia al mundo, nacida mediante el poder del Espíritu de verdad. Sin embargo, la vía
de la fe de José sigue la misma dirección, queda totalmente determinada por el mismo
misterio del que él, junto con María, se había convertido en el primer depositario. La
Encarnación y la Redención constituyen una unidad orgánica e indisoluble, donde el
«plan de la revelación se realiza con palabras y gestos intrínsecamente conexos entre
sí»[10]. Precisamente por esta unidad, el Papa Juan XXIII, que tenía una gran devoción a
San José, estableció que en el Canon romano de la Misa, memorial perpetuo de la
Redención, se incluyera su nombre junto al de María, y antes del de los Apóstoles, de los
Sumos Pontífices y de los Mártires[11].

El servicio de la paternidad

7. Como se deduce de los textos evangélicos, el matrimonio con María es el
fundamento jurídico de la paternidad de José. Es para asegurar la protección paterna a
Jesús por lo que Dios elige a José como esposo de María. Se sigue de esto que la
paternidad de José –una relación que lo sitúa lo más cerca posible de Jesús, término de
toda elección y predestinación (cfr Rm 8, 28 ss.)– pasa a través del matrimonio con
María, es decir, a través de la familia.

Los Evangelistas, aun afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del
Espíritu Santo y que en aquel matrimonio se ha conservado la virginidad (cfr Mt 1, 18-
25; Lc 1, 26-38), llaman a José esposo de María y a María esposa de José (cfr Mt 1,
16.18-20.24; Lc 1, 27; 2, 5).

Y también para la Iglesia, si es importante profesar la concepción virginal de Jesús,
no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente
depende de este matrimonio la paternidad de José. De aquí se comprende por qué las
generaciones han sido enumeradas según la genealogía de José. «¿Por qué –se pregunta
San Agustín– no debían serlo a través de José? ¿No era tal vez José el marido de María?
(…) La Escritura afirma, por medio de la autoridad angélica, que él era el marido. No
temas, dice, recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del
Espíritu Santo. Se le ordena poner el nombre del niño, aunque no fuera fruto suyo. Ella,
añade, dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. La Escritura sabe que
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Jesús no ha nacido de la semilla de José porque a él, preocupado por el origen de la
gravidez de ella se le ha dicho: es obra del Espíritu Santo. Y, no obstante, no se le quita
la autoridad paterna, visto que se le ordena poner el nombre al niño. Finalmente, aun la
misma Virgen María plenamente consciente de no haber concebido a Cristo por medio
de la unión conyugal con él, le llama sin embargo padre de Cristo»[12].

El hijo de María es también hijo de José en virtud del vínculo matrimonial que les
une: «A raíz de aquel matrimonio fiel ambos merecieron ser llamados padres de Cristo;
no sólo aquella madre, sino también aquel padre, del mismo modo que era esposo de su
madre, ambos por medio de la mente, no de la carne»[13]. En este matrimonio no
faltaron los requisitos necesarios para su constitución: «En los padres de Cristo se han
cumplido todos los bienes del matrimonio: la prole, la fidelidad y el sacramento.
Conocemos la prole, que es el mismo Señor Jesús; la fidelidad, porque no existe
adulterio; el sacramento, porque no hay divorcio»[14].

Analizando la naturaleza del matrimonio, tanto San Agustín como Santo Tomás la
ponen siempre en la «indivisible unión espiritual», en la «unión de los corazones», en el
«consentimiento»[15], elementos que en aquel matrimonio se han manifestado de modo
ejemplar. En el momento culminante de la historia de la salvación, cuando Dios revela
su amor a la humanidad mediante el don del Verbo, es precisamente el matrimonio de
María y José el que realiza en plena «libertad» el «don esponsal de sí» al acoger y
expresar tal amor[16]. «En esta gran obra de renovación de todas las cosas en Cristo, el
matrimonio, purificado y renovado, se convierte en una realidad nueva, en un
sacramento de la nueva Alianza. Y he aquí que en el umbral del Nuevo Testamento,
como ya al comienzo del Antiguo, hay una pareja. Pero, mientras la de Adán y Eva había
sido fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María constituye el vértice,
por medio del cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la
obra de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su
omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la
vida»[17].

¡Cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia! Porque «la esencia y el
cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor» y «la familia
recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, como reflejo vivo y
participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo Señor por la
Iglesia su esposa»[18]; es en la Sagrada Familia, en esta originaria «iglesia
doméstica»[19], donde todas las familias cristianas deben mirarse. En efecto, «por un
misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios: es pues
el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas»[20].

8. San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la
misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en la
plenitud de los tiempos en el gran misterio de la Redención y es verdaderamente
«ministro de la salvación»[21]. Su paternidad se ha expresado concretamente «al haber
hecho de su vida un servicio, un sacrificio, al misterio de la encarnación y a la misión

115



redentora que está unida a él; al haber hecho uso de la autoridad legal, que le
correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerle don total de sí, de su vida y de su
trabajo; al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación
sobrehumana de sí, de su corazón y de toda capacidad, en el amor puesto al servicio del
Mesías, que crece en su casa»[22].

La liturgia, al recordar que han sido confiados «a la fiel custodia de San José los
primeros misterios de la salvación de los hombres»[23], precisa también que «Dios le ha
puesto al cuidado de su familia, como siervo fiel y prudente, para que custodiara como
padre a su Hijo unigénito»[24]. León XIII subraya la sublimidad de esta misión: «Él se
impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue
custodio y, en la creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. De donde se seguía
que el Verbo de Dios se sometiera a José, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella
reverencia que los hijos deben a su propio padre»[25].

Al no ser concebible que a una misión tan sublime no correspondan las cualidades
exigidas para llevarla a cabo de forma adecuada, es necesario reconocer que José tuvo
hacia Jesús «por don especial del cielo, todo aquel amor natural, toda aquella afectuosa
solicitud que el corazón de un padre pueda conocer»[26].

Con la potestad paterna sobre Jesús, Dios ha otorgado también a José el amor
correspondiente, aquel amor que tiene su fuente en el Padre, «de quien toma nombre
toda familia en el cielo y en la tierra» (Ef 3, 15).

En los Evangelios se expone claramente la tarea paterna de José respecto a Jesús. De
hecho, la salvación, que pasa a través de la humanidad de Jesús, se realiza en los gestos
que forman parte diariamente de la vida familiar, respetando aquella «condescendencia»
inherente a la economía de la Encarnación. Los Evangelistas están muy atentos en
mostrar cómo en la vida de Jesús nada se deja a la casualidad y todo se desarrolla según
un plan divinamente preestablecido. La fórmula repetida a menudo: «Así sucedió, para
que se cumplieran…» y la referencia del acontecimiento descrito a un texto del Antiguo
Testamento, tienden a subrayar la unidad y la continuidad del proyecto, que alcanza en
Cristo su cumplimiento.

Con la Encarnación, las «promesas» y las «figuras» del Antiguo Testamento se hacen
«realidad»: lugares, personas, hechos y ritos se entremezclan según precisas órdenes
divinas, transmitidas mediante el ministerio angélico y recibidos por criaturas
particularmente sensibles a la voz de Dios. María es la humilde sierva del Señor,
preparada desde la eternidad para la misión de ser Madre de Dios; José es aquel que Dios
ha elegido para ser «el coordinador del nacimiento del Señor»[27], aquel que tiene el
encargo de proveer a la inserción «ordenada» del Hijo de Dios en el mundo, en el
respeto de las disposiciones divinas y de las leyes humanas. Toda la vida, tanto
«privada» como «escondida», de Jesús ha sido confiada a su custodia.

El censo
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9. Dirigiéndose a Belén para el censo, de acuerdo con las disposiciones emanadas por
la autoridad legítima, José, respecto al niño, cumplió la tarea importante y significativa
de inscribir oficialmente el nombre «Jesús, hijo de José de Nazaret» (cfr Jn 1, 45) en el
registro del Imperio. Esta inscripción manifiesta de modo evidente la pertenencia de
Jesús al género humano, hombre entre los hombres, ciudadano de este mundo, sujeto a
las leyes e instituciones civiles pero también «salvador del mundo». Orígenes describe
acertadamente el significado teológico inherente a este hecho histórico, ciertamente nada
marginal: «Dado que el primer censo de toda la tierra acaeció bajo César Augusto y,
como todos los demás, también José se hizo registrar junto con María su esposa, que
estaba encinta, Jesús nació antes de que el censo se hubiera llevado a cabo; a quien
considere esto con profunda atención, le parecerá ver una especie de misterio en el hecho
de que en la declaración de toda la tierra debiera ser censado Cristo. De este modo,
registrado con todos, podía santificar a todos; inscrito en el censo con toda la tierra, a la
tierra ofrecía la comunión consigo; y después de esta declaración inscribía a todos los
hombres de la tierra en el libro de los vivos, de modo que cuantos hubieran creído en Él,
fueran luego registrados en el cielo con los Santos de Aquel a quien se debe la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Amén»[28].

El nacimiento en Belén

10. Como depositarios del misterio «escondido desde siglos en Dios» y que empieza
a realizarse ante sus ojos «en la plenitud de los tiempos», José es con María, en la noche
de Belén, testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios al mundo. Así lo narra
Lucas: «Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un
pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento» (Lc 2, 6-7).

José fue testigo ocular de este nacimiento, acaecido en condiciones humanamente
humillantes, primer anuncio de aquel «anonadamiento» (Flp 2, 5-8), al que Cristo
libremente consintió para redimir los pecados. Al mismo tiempo José fue testigo de la
adoración de los pastores, llegados al lugar del nacimiento de Jesús después de que el
ángel les había traído esta grande y gozosa nueva (cfr Lc 2, 15-16); más tarde fue
también testigo de la adoración de los Magos venidos de Oriente (cfr Mt 2, 11).

La circuncisión

11. Siendo la circuncisión del hijo el primer deber religioso del padre, José con este
rito (cfr Lc 2, 21) ejercita su derecho-deber respecto a Jesús.

El principio según el cual todos los ritos del Antiguo Testamento son una sombra de
la realidad (cfr Hb 9, 9 ss.; 10, 1), explica el por qué Jesús los acepta. Como para los
otros ritos, también el de la circuncisión halla en Jesús el «cumplimiento». La Alianza de
Dios con Abrahán, de la cual la circuncisión era signo (cfr Jn 17, 13), alcanza en Jesús
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su pleno efecto y su perfecta realización, siendo Jesús el «sí» de todas las antiguas
promesas (cfr 2 Co 1, 20).

La imposición del nombre

12. En la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Este nombre es el
único en el que se halla la salvación (cfr Hch 4, 12); y a José le había sido revelado el
significado en el instante de su «anunciación»: «Y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 21). Al imponer el nombre, José
declara su paternidad legal sobre Jesús y, al proclamar el nombre, proclama también su
misión salvadora.

La presentación de Jesús en el templo

13. Este rito, narrado por Lucas (2, 2 ss.), incluye el rescate del primogénito e ilumina
la posterior permanencia de Jesús a los doce años de edad en el templo.

El rescate del primogénito es otro deber del padre, que es cumplido por José. En el
primogénito estaba representado el pueblo de la alianza, rescatado de la esclavitud para
pertenecer a Dios. También en esto, Jesús, que es el verdadero «precio» del rescate (cfr 1
Co 6, 20; 7, 23; 1 P 1, 19), no sólo «cumple» el rito del Antiguo Testamento, sino que, al
mismo tiempo, lo supera, al no ser Él mismo un sujeto de rescate, sino el autor mismo
del rescate.

El Evangelista pone de manifiesto que «su padre y su madre estaban admirados de lo
que se decía de él» (Lc 2, 33), y, de modo particular, de lo dicho por Simeón, en su canto
dirigido a Dios, al indicar a Jesús como la «salvación preparada por Dios a la vista de
todos los pueblos» y «luz para iluminar a los gentiles y gloria de su pueblo Israel» y, más
adelante, también «señal de contradicción» (cfr Lc 2, 30-34).

La huida a Egipto

14. Después de la presentación en el templo, el evangelista Lucas hace notar: «Así
que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad
de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios
estaba sobre él» (Lc 2, 39-40).

Pero, según el texto de Mateo, antes de este regreso a Galilea, hay que situar un
acontecimiento muy importante, para el que la Providencia divina recurre nuevamente a
José. Leemos: «Después que ellos (los Magos) se retiraron, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y le dijo: ‘Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye
a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar el niño para
matarle’» (Mt 2, 13). Con ocasión de la venida de los Magos de Oriente, Herodes supo
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del nacimiento del «rey de los judíos» (Mt 2, 2). Y cuando partieron los Magos, él
«envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca, de dos años para abajo»
(Mt 2, 16). De este modo, matando a todos, quería matar a aquel recién nacido «rey de
los judíos», de quien había tenido conocimiento durante la visita de los Magos a su corte.
Entonces José, habiendo sido advertido en sueños, «tomó al niño y a su madre y se retiró
a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliera el oráculo del
Señor por medio del profeta: ‘De Egipto llamé a mi hijo’» (Mt 2, 14-15; cfr Os 11, 1).

De este modo, el camino de regreso de Jesús desde Belén a Nazaret pasó a través de
Egipto. Así como Israel había tomado la vía del éxodo «en condición de esclavitud» para
iniciar la Antigua Alianza, José, depositario y cooperador del misterio providencial de
Dios, custodia también en el exilio a aquel que realiza la Nueva Alianza.

Jesús en el templo

15. Desde el momento de la Anunciación, José, junto con María, se encontró en
cierto sentido en la intimidad del misterio escondido desde siglos en Dios, y que se
encarnó: «Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros» (Jn 1, 14). Él
habitó entre los hombres, y el ámbito de su morada fue la Sagrada Familia de Nazaret,
una de tantas familias de esta aldea de Galilea, una de tantas familias de Israel. Allí Jesús
«crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él» (Lc 2,
40). Los Evangelios compendian en pocas palabras el largo período de la vida «oculta»,
durante el cual Jesús se preparaba a su misión mesiánica. Un solo episodio se sustrae a
este «ocultamiento», que es descrito en el Evangelio de Lucas: la Pascua de Jerusalén,
cuando Jesús tenía doce años.

Jesús participó en esta fiesta como joven peregrino junto con María y José. Y he aquí
que, «pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres» (Lc 2,
43). Pasado un día se dieron cuenta e iniciaron la búsqueda entre los parientes y
conocidos: «Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los
maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos
por su inteligencia y sus respuestas» (Lc 2, 46-47). María le pregunta: «Hijo, ¿por qué
nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando» (Lc 2,
48). La respuesta de Jesús fue tal que «ellos no comprendieron». Él les había dicho:
«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme en las cosas de mi
Padre?» (Lc 2, 49-50).

Esta respuesta la oyó José, a quien María se había referido poco antes llamándole «tu
padre». Y así es lo que se decía y pensaba: «Jesús… era, según se creía, hijo de José»
(Lc 3, 23). No obstante, la respuesta de Jesús en el templo habría reafirmado en la
conciencia del «presunto padre» lo que éste había oído una noche doce años antes:
«José… no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del
Espíritu Santo» (Mt 1, 20). Ya desde entonces, él sabía que era depositario del misterio
de Dios, y Jesús en el templo evocó exactamente este misterio: «Debo ocuparme en las
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cosas de mi Padre».

El mantenimiento y educación de Jesús
en Nazaret

16. El crecimiento de Jesús «en sabiduría, edad y gracia» (Lc 2, 52) se desarrolla en
el ámbito de la Sagrada Familia, a la vista de José, que tenía la alta misión de «criarle»,
esto es, alimentar, vestir e instruir a Jesús en la Ley y en un oficio, como corresponde a
los deberes propios del padre.

En el sacrificio eucarístico, la Iglesia venera ante todo la memoria de la gloriosa
siempre Virgen María, pero también la del bienaventurado José[29] porque «alimentó a
aquel que los fieles comerían como pan de vida eterna»[30].

Por su parte, Jesús «vivía sujeto a ellos» (Lc 2, 51), correspondiendo con el respeto a
las atenciones de sus «padres». De esta manera quiso santificar los deberes de la familia
y del trabajo que desempeñaba al lado de José.

5 CONC. ECUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium sobre la Iglesia, 58.
6 Cfr Ibíd., 63.
7 CONC. ECUM. VAT. II, Const. Dogm. Dei Verbum sobre la divina Revelación, 5.
8 Ibíd, 2.
9 Cfr Const. Dogm. Lumen gentium sobre la Iglesia, 63.
10 Const. Dogm. Dei Verbum sobre la divina Revelación, 2.
11 S. CONGR. DE LOS RITOS, Decr. Novis hisce temporibus (13 de noviembre de 1962): AAS 54 (1962), p. 873.
12 SAN AGUSTÍN, Sermo 51, 10, 16: PL 38, 342.
13 IDEM, De nuptiis et concupiscentia, I, 11, 12: PL 44, 421; cfr De consensu evangelistarum, 11, 1, 2: PL 34,

1071; Contra Faustum, III, 2: PL 42, 214.
14 IDEM, De nuptiis et concupiscentia, 1, 11, 43: PL 44, 421; cfr Contra Iulianum, V, 12, 46: PL 44, 810.
15 IDEM, Contra Faustum, XXIII, 8: PL 42, 470 s.; De consensu evangelistarum, 11, 1, 3: PL 34, 1072; Sermo

51, 13, 21: PL 38, 344 s.; SANTO TOMÁS, Summa Theol., III, q. 29, a. 2 in conclus.
16 Cfr Alocuciones del 9 de enero; 16 de enero; 20 de febrero de 1980: Insegnamenti, III/I (1980), pp. 88-92,

148-152, 428-431.
17 PABLO VI, Alocución al Movimiento «Equipes Notre-Dame» (4 de mayo de 1970), n. 7: AAS 62 (1970), p.

431. Análoga exaltación de la Familia de Nazaret como modelo absoluto de la comunidad familiar se halla, por
ejemplo, en

LEÓN XIII, Carta Apost. Neminem fugit (4 de junio de 1892): Leonis XIII P. M. Acta, XII (1892), pp. 149 s.;
SAN BENEDICTO XV, Motu Proprio Bonum sane (25 de junio 1920): AAS 12 (1920), pp. 313-317.

18 Exhort. Apost. Familiaris consortio (22 de noviembre de 1981), 17: AAS 74 (1982), p. 100.
19 Ibíd, 49: l.c., p. 140; cfr CONC. ECUM. VAT. II, Const. Dogm. Lumen gentium sobre la Iglesia, 11; Decreto

Apostolicam actuositatem sobre el apostolado de los seglares, 11.
20 Exhort. Apost. Familiaris consortio (22 de noviembre de 1981), 85: l.c., pp. 189 s.
21 SAN JUAN CRISÓSTOMO, In Matth. Hom. V, 3: PG 57, 57-58.
22 PABLO VI, Alocución (19 de marzo de 1966): Insegnamenti, IV (1966), p. 110.
23 Cfr Missale Romanum, Collecta: in «Sollemnitate S. Ioseph Sponsi B.M.V.».
24 Cfr Ibíd, Praefatio in «Sollemnitate S. Ioseph Sponsi B.M.V.».
25 Carta Encícl. Quamquam pluries (15 de agosto de 1889): l.c., p. 178.
26 PÍO XII, Radiomensaje a los alumnos de las escuelas católicas de los Estados Unidos de América (19 de
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febrero de 1958): AAS 50 (1958), p. 174.
27 ORÍGENES, Hom. XIII in Lucam, 7: S. Ch. 87, pp. 214 ss.
28 IDEM, Hom. X in Lucam, 6: S. Ch. 87, pp. 196 ss.
29 Cfr Missale Romanum, Prex Eucharistica I.
30 SACR. RITUUM CONGR., Decr. Quemadmodum Deus (8 de diciembre de 1870): l.c., p. 282.
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III. EL VARÓN JUSTO - EL ESPOSO

17. Durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María,
permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento
hasta sus últimas consecuencias de aquel primer «fiat» pronunciado en el momento de la
Anunciación, mientras que José –como ya se ha dicho– en el momento de su
«anunciación» no pronunció palabra alguna. Simplemente él «hizo como el ángel del
Señor le había mandado» (Mt 1, 24). Y este primer «hizo» es el comienzo del «camino de
José». A lo largo de este camino, los Evangelios no citan ninguna palabra dicha por él.
Pero el silencio de José posee una especial elocuencia: gracias a este silencio se puede
leer plenamente la verdad contenida en el juicio que de él da el Evangelio: el «justo» (Mt
1, 19).

Hace falta saber leer esta verdad, porque ella contiene uno de los testimonios más
importantes acerca del hombre y de su vocación. En el transcurso de las generaciones la
Iglesia lee, de modo siempre atento y consciente, dicho testimonio, casi como si sacase
del tesoro de esta figura insigne «lo nuevo y lo viejo» (Mt 13, 52).

18. El varón «justo» de Nazaret posee, ante todo, las características propias del
esposo. El Evangelista habla de María como de «una virgen desposada con un hombre
llamado José» (Lc 1, 27). Antes de que comience a cumplirse «el misterio escondido
desde siglos» (Ef 3, 9), los Evangelios ponen ante nuestros ojos la imagen del esposo y
de la esposa. Según la costumbre del pueblo hebreo, el matrimonio se realizaba en dos
etapas: primero se celebraba el matrimonio legal (verdadero matrimonio) y, sólo después
de un cierto período, el esposo introducía en su casa a la esposa. Antes de vivir con
María, José era, por tanto, su «esposo»; pero María conservaba en su intimidad el deseo
de entregarse a Dios de modo exclusivo. Se podría preguntar cómo se concilia este deseo
con el «matrimonio». La respuesta viene sólo del desarrollo de los acontecimientos
salvíficos, esto es, de la especial intervención de Dios. Desde el momento de la
Anunciación, María sabe que debe llevar a cabo su deseo virginal de darse a Dios de
modo exclusivo y total precisamente por el hecho de llegar a ser la Madre del Hijo de
Dios. La maternidad por obra del Espíritu Santo es la forma de donación que el mismo
Dios espera de la Virgen, «esposa prometida» de José. María pronuncia su «fiat».

El hecho de ser ella la «esposa prometida» de José está contenido en el designio
mismo de Dios. Así lo indican los dos Evangelistas citados, pero de modo particular
Mateo. Son muy significativas las palabras dichas a José: «No temas en tomar contigo a
María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo» (Mt 1, 20). Estas
palabras explican el misterio de la esposa de José: María es virgen en su maternidad. En
ella el «Hijo del Altísimo» asume un cuerpo humano y viene a ser «el Hijo del hombre».
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Dios, dirigiéndose a José con las palabras del ángel, se dirige a él al ser el esposo de
la Virgen de Nazaret. Lo que se ha cumplido en Ella por obra del Espíritu Santo expresa
al mismo tiempo una especial confirmación del vínculo esponsal, existente ya antes entre
José y María. El mensajero dice claramente a José: «No temas tomar contigo a María, tu
mujer». Por tanto, lo que había tenido lugar antes –esto es, sus desposorios con María–
había sucedido por voluntad de Dios y, consiguientemente, había que conservarlo. En su
maternidad divina, María ha de continuar viviendo como «una virgen, esposa de un
esposo» (cfr Lc 1, 27).

19. En las palabras de la «anunciación» nocturna, José escucha no sólo la verdad
divina acerca de la inefable vocación de su esposa, sino que también vuelve a escuchar
la verdad sobre su propia vocación. Este hombre «justo», que en el espíritu de las más
nobles tradiciones del pueblo elegido amaba a la virgen de Nazaret y se había unido a
ella con amor esponsal, es llamado nuevamente por Dios a este amor.

«José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer»
(Mt 1, 24); lo que en Ella había sido engendrado «es del Espíritu Santo». A la vista de
estas expresiones, ¿no habrá que concluir que también su amor como hombre ha sido
regenerado por el Espíritu Santo? ¿No habrá que pensar que el amor de Dios, que ha
sido derramado en el corazón humano por medio del Espíritu Santo (cfr Rm 5, 5)
configura de modo perfecto el amor humano? Este amor de Dios forma también –y de
modo muy singular– el amor esponsal de los cónyuges, profundizando en él todo lo que
tiene de humanamente digno y bello, lo que lleva el signo del abandono exclusivo, de la
alianza de las personas y de la comunión auténtica a ejemplo del Misterio trinitario.

«José … tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo»
(Mt 1, 24-25). Estas palabras indican también otra proximidad esponsal. La profundidad
de esta proximidad, es decir, la intensidad espiritual de la unión y del contacto entre
personas –entre el hombre y la mujer– proviene, en definitiva, del Espíritu Santo, que da
la vida (cfr Jn 6, 63). José, obediente al Espíritu, encontró justamente en Él la fuente del
amor, de su amor esponsal de hombre, y este amor fue más grande que el que aquel
«varón justo» podía esperar según la medida del propio corazón humano.

20. En la liturgia se celebra a María como «unida a José, el hombre justo, por un
estrechísimo y virginal vínculo de amor»[31]. Se trata, en efecto, de dos amores que
representan conjuntamente el misterio de la Iglesia, virgen y esposa, la cual encuentra en
el matrimonio de María y José su propio símbolo. «La virginidad y el celibato por el
Reino de Dios no sólo no contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la
presuponen y la confirman. El matrimonio y la virginidad son dos modos de expresar y
vivir el único misterio de la Alianza de Dios con su pueblo»[32], que es comunión de
amor entre Dios y los hombres.

Mediante el sacrificio total de sí mismo, José expresa su generoso amor hacia la
Madre de Dios, haciéndole «don esponsal de sí». Aunque decidido a retirarse para no
obstaculizar el plan de Dios que se estaba realizando en Ella, él, por expresa orden del
ángel, la retiene consigo y respeta su pertenencia exclusiva a Dios.
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Por otra parte, es precisamente del matrimonio con María del que derivan para José
su singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. «Es cierto que la dignidad de Madre de
Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime; mas, porque entre la beatísima
Virgen y José se estrechó un lazo conyugal, no hay duda de que a aquella altísima
dignidad, por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se
acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo consorcio y amistad
–al que de por sí va unida la comunión de bienes– se sigue que, si Dios ha dado a José
como esposo a la Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la
virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase, por medio del
pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella»[33].

21. Este vínculo de caridad constituyó la vida de la Sagrada Familia, primero en la
pobreza de Belén, luego en el exilio en Egipto y, sucesivamente, en Nazaret. La Iglesia
rodea de profunda veneración a esta Familia, proponiéndola como modelo para todas las
familias. La Familia de Nazaret inserta directamente en el misterio de la Encarnación,
constituye un misterio especial. Y –al igual que en la Encarnación– a este misterio
pertenece también una verdadera paternidad: la forma humana de la familia del Hijo de
Dios verdadera familia humana formada por el misterio divino. En esta familia José es el
padre: no es la suya una paternidad derivada de la generación; y, sin embargo, no es
«aparente» o solamente «sustitutiva», sino que posee plenamente la autenticidad de la
paternidad humana y de la misión paterna en la familia. En ello está contenida una
consecuencia de la unión hipostática: la humanidad asumida en la unidad de la Persona
divina del Verbo-Hijo, Jesucristo. Junto con la asunción de la humanidad, en Cristo está
también «asumido» todo lo que es humano, en particular, la familia, como primera
dimensión de su existencia en la tierra. En este contexto está también «asumida» la
paternidad humana de José.

Por este principio adquieren su justo significado las palabras de María a Jesús en
el templo: «Tu padre y yo… te buscábamos». Ésta no es una frase convencional; las
palabras de la Madre de Jesús indican toda la realidad de la Encarnación, que pertenece
al misterio de la Familia de Nazaret. José, que desde el principio aceptó mediante la
«obediencia de la fe» su paternidad humana respecto a Jesús, siguiendo la luz del
Espíritu Santo, que mediante la fe se da al hombre, descubría ciertamente cada vez más
el don inefable de su paternidad.

31 Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, 1, «Sancta Maria de Nazaret», Praefatio.
32 Exhort. Apost. Familiaris consortio (22 de noviembre de 1981), 16: l.c., p. 98.
33 LEÓN XIII, Carta Encícl. Quamquam pluries (15 de agosto de 1889): l.c., pp. 177 ss.
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IV. EL TRABAJO, EXPRESIÓN DEL AMOR

22. Expresión cotidiana de este amor en la vida de la Familia de Nazaret es el
trabajo. El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con el que José trataba de asegurar
el mantenimiento de la Familia: el de carpintero. Esta simple palabra abarca toda la vida
de José. Para Jesús éstos son los años de la vida escondida, de la que habla el
Evangelista tras el episodio ocurrido en el templo: «Bajó con ellos y vino a Nazaret, y
vivía sujeto a ellos» (Lc 2, 51). Esta «sumisión», es decir, la obediencia de Jesús en la
casa de Nazaret, es entendida también como participación en el trabajo de José. El que
era llamado el «hijo del carpintero» había aprendido el trabajo de su «padre» putativo. Si
la Familia de Nazaret en el orden de la salvación y de la santidad es ejemplo y modelo
para las familias humanas, lo es también análogamente el trabajo de Jesús al lado de
José, el carpintero. En nuestra época, la Iglesia ha puesto también esto de relieve con la
fiesta litúrgica de San José Obrero, el 1 de mayo. El trabajo humano y, en particular, el
trabajo manual tienen en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad
del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la Encarnación, y también
ha sido redimido de modo particular. Gracias a su banco de trabajo sobre el que ejercía
su profesión con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la Redención.

23. En el crecimiento humano de Jesús «en sabiduría, edad y gracia» representó una
parte notable la virtud de la laboriosidad, al ser «el trabajo un bien del hombre» que
«transforma la naturaleza» y que hace al hombre «en cierto sentido más hombre»[34].

La importancia del trabajo en la vida del hombre requiere que se conozcan y asimilen
aquellos contenidos «que ayuden a todos los hombres a acercarse a través de él a Dios,
Creador y Redentor, a participar en sus planes salvíficos respecto al hombre y al mundo
y a profundizar en sus vidas la amistad con Cristo, asumiendo mediante la fe una viva
participación en su triple misión de sacerdote, profeta y rey»[35].

24. Se trata, en definitiva, de la santificación de la vida cotidiana, que cada uno debe
alcanzar según el propio estado y que puede ser fomentada según un modelo accesible a
todos: «San José es el modelo de los humildes, que el cristianismo eleva a grandes
destinos; San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo
no se necesitan ‘grandes cosas’, sino que se requieren solamente las virtudes comunes,
humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas»[36].

34 Cfr Carta Encícl. Laborem exercens (14 de septiembre de 1981), 9: AAS 73 (1981), pp. 599 ss.
35 Ibíd, 24: l.c., p. 638. Los Sumos Pontífices en tiempos recientes han presentado constantemente a San José

como «modelo» de los obreros y de los trabajadores; cfr, por ejemplo, LEÓN XIII, Carta Encícl. Quamquam pluries
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(15 de agosto de 1889): l.c., p. 180; BENEDICTO XV, Motu Proprio Bonum sane (25 de julio, de 1920): l.c., pp. 314-
316; PÍO XII, Alocución (11 de marzo de 1945), 4: AAS 37 (1945), p. 72; Alocución (1º de mayo de 1955): AAS 47
(1955), p. 406, JUAN XXIII, Radiomensaje (1º de mayo de 1960): AAS 53 (1960), p. 398.

36 PABLO VI, Alocución (19 de marzo de 1969): Insegnamenti VII (1969), p. 1268.
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V. EL PRIMADO DE LA VIDA INTERIOR

25. También el trabajo de carpintero en la casa de Nazaret está envuelto por el mismo
clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José. Pero es un
silencio que descubre de modo especial el perfil interior de esta figura. Los Evangelios
hablan exclusivamente de lo que José «hizo»; sin embargo permiten descubrir en sus
«acciones» –ocultas por el silencio– un clima de profunda contemplación. José estaba en
contacto cotidiano con el misterio «escondido desde siglos», que «puso su morada» bajo
el techo de su casa. Esto explica, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús, la gran
reformadora del Carmelo contemplativo, se hizo promotora de la renovación del culto a
San José en la cristiandad occidental.

26. El sacrificio total, que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida
del Mesías a su propia casa, encuentra una razón adecuada «en su insondable vida
interior, de la que le llegan mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge para
él la lógica y la fuerza –propia de las almas sencillas y limpias– para las grandes
decisiones, como la de poner enseguida a disposición de los designios divinos su
libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su
condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando, por un amor virginal
incomparable, al natural amor conyugal que la constituye y alimenta»[37].

Esta sumisión a Dios, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que
se refieren a su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la devoción, la cual
constituye una de las expresiones de la virtud de la religión[38].

27. La comunión de vida entre José y Jesús nos lleva todavía a considerar el misterio
de la Encarnación precisamente bajo el aspecto de la humanidad de Cristo, instrumento
eficaz de la divinidad en orden a la santificación de los hombres: «En virtud de la
divinidad, las acciones humanas de Cristo fueron salvíficas para nosotros, produciendo
en nosotros la gracia tanto por razón del mérito, como por una cierta eficacia»[39].

Entre estas acciones los Evangelistas resaltan las relativas al misterio pascual, pero
tampoco olvidan subrayar la importancia del contacto físico con Jesús en orden a la
curación (cfr, por ejemplo, Mc 1, 41) y el influjo ejercido por Él sobre Juan Bautista,
cuando ambos estaban aún en el seno materno (cfr Lc 1, 41-44).

El testimonio apostólico no ha olvidado –como hemos visto– la narración del
nacimiento de Jesús, la circuncisión, la presentación en el templo, la huida a Egipto y la
vida oculta en Nazaret, por el «misterio» de gracia contenido en tales «gestos», todos
ellos salvíficos, al ser partícipes de la misma fuente de amor: la divinidad de Cristo. Si
este amor se irradiaba a todos los hombres, a través de la humanidad de Cristo, los
beneficiados en primer lugar eran ciertamente: María, su madre, y su padre putativo,
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José, a quienes la voluntad divina había colocado en su estrecha intimidad[40].
Puesto que el amor «paterno» de José no podía dejar de influir en el amor «filial» de

Jesús y, viceversa, el amor «filial» de Jesús no podía dejar de influir en el amor
«paterno» de José, ¿cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación singularísima?
Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un
luminoso ejemplo de vida interior.

Además, la aparente tensión entre la vida activa y la contemplativa encuentra en él
una superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección de la caridad. Según la
conocida distinción entre el amor de la verdad (caritas veritatis) y la exigencia del amor
(necessitas caritatis)[41], podemos decir que José ha experimentado tanto el amor a la
verdad, esto es, el puro amor de contemplación de la Verdad divina que irradiaba de la
humanidad de Cristo, como la exigencia del amor, esto es, el amor igualmente puro del
servicio, requerido por la tutela y por el desarrollo de aquella misma humanidad.

37 Ibíd.: l.c., p. 1267.
38 Cfr SANTO TOMÁS, Summa Theol., II-IIae, q. 82, a. 3 ad 2.
39 Ibíd, III, q. 8, a. 1 ad 1.
40 PÍO XII, Carta Encícl. Haurietis aquas (15 de mayo de 1956), III: AAS 48 (1956), pp. 329 ss.
41 Cfr SANTO TOMÁS, Summa Theol, II-IIae, q. 182, a. 1 ad 3.
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VI. PATRONO DE LA IGLESIA
DE NUESTRO TIEMPO

28. En tiempos difíciles para la Iglesia, Pío IX, queriendo ponerla bajo la especial
protección del santo patriarca José, lo declaró «Patrono de la Iglesia Católica»[42]. El
Pontífice sabía que no se trataba de un gesto peregrino, pues, a causa de la excelsa
dignidad concedida por Dios a este su siervo fiel, «la Iglesia, después de la Virgen Santa,
su esposa, tuvo siempre en gran honor y colmó de alabanzas al bienaventurado José, y a
él recurrió sin cesar en las angustias»[43].

¿Cuáles son los motivos para tal confianza? León XIII los expone así: «Las razones
por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial Patrono de la Iglesia, y
por las que, a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen
principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús (…).
José, en su momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada
Familia (…). Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del bienaventurado José
que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de
Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo»[44].

29. Este patrocinio debe ser invocado y todavía es necesario a la Iglesia no sólo como
defensa contra los peligros que surgen, sino también y sobre todo como aliento en su -
renovado empeño de evangelización en el mundo y de reevangelización en aquellos
«países y naciones, en los que –como he escrito en la Exhortación Apostólica Post-
Sinodal Christifideles laici– la religión y la vida cristiana fueron florecientes» y que
«están ahora sometidos a dura prueba»[45]. Para llevar el primer anuncio de Cristo y
para volver a llevarlo allí donde está descuidado u olvidado, la Iglesia tiene necesidad de
un especial «poder desde lo alto» (cfr Lc 24, 49; Hch 1, 8), don ciertamente del Espíritu
del Señor, no desligado de la intercesión y del ejemplo de sus Santos.

30. Además de la certeza en su segura protección, la Iglesia confía también en el
ejemplo insigne de José; un ejemplo que supera los estados de vida particulares y se
propone a toda la Comunidad cristiana, cualesquiera que sean las condiciones y las
funciones de cada fiel.

Como se dice en la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la divina
Revelación, la actitud fundamental de toda la Iglesia debe ser de «religiosa escucha de la
Palabra de Dios»[46], esto es, de disponibilidad absoluta para servir fielmente a la
voluntad salvífica de Dios revelada en Jesús. Ya al inicio de la redención humana
encontramos el modelo de obediencia –después del de María– precisamente en José, el
cual se distingue por la fiel ejecución de los mandatos de Dios.

Pablo VI invitaba a invocar este patrocinio «como la Iglesia, en estos últimos
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tiempos, suele hacer; ante todo, para sí, en una espontánea reflexión teológica sobre la
relación de la acción divina con la acción humana, en la gran economía de la redención,
en la que la primera, la divina, es completamente suficiente, pero la segunda, la humana,
la nuestra, aunque no puede nada (cfr Jn 15, 5), nunca está dispensada de una humilde,
pero condicional y ennoblecedora colaboración. Además, la Iglesia lo invoca como
protector con un profundo y actualísimo deseo de hacer florecer su terrena existencia con
genuinas virtudes evangélicas, como resplandecen en San José»[47].

31. La Iglesia transforma estas exigencias en oración. Y recordando que Dios ha
confiado los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San
José, le pide que le conceda colaborar fielmente en la obra de la salvación, que le dé un
corazón puro, como San José, que se entregó por entero a servir al Verbo Encarnado, y
que «por el ejemplo y la intercesión de San José, servidor fiel y obediente, vivamos
siempre consagrados en justicia y santidad»[48].

Hace ya cien años, el Papa León XIII exhortaba al mundo católico a orar para obtener
la protección de San José, Patrono de toda la Iglesia. La Carta Encíclica Quamquam
pluries se refería a aquel «amor paterno» que José «profesaba al niño Jesús»; a él,
«próvido custodio de la Sagrada Familia», recomendaba la «heredad que Jesucristo
conquistó con su sangre». Desde entonces, la Iglesia –como he recordado al comienzo–
implora la protección de San José en virtud de «aquel sagrado vínculo que lo une a la
Inmaculada Virgen María», y le encomienda todas sus preocupaciones y los peligros que
amenazan a la familia humana.

Aún hoy tenemos muchos motivos para orar con las mismas palabras de León XIII:
«Aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios… Asístenos
propicio desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas…; y como en otro
tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende a la
santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad»[49]. Aún hoy existen
suficientes motivos para encomendar a todos los hombres a San José.

32. Deseo vivamente que el presente recuerdo de la figura de San José renueve
también en nosotros la intensidad de la oración que hace un siglo mi Predecesor
recomendó dirigirle. Esta plegaria y la misma figura de José adquieren una renovada
actualidad para la Iglesia de nuestro tiempo, en relación con el nuevo Milenio cristiano.

El Concilio Vaticano II ha sensibilizado de nuevo a todos hacia «las grandes cosas de
Dios» hacia la «economía de la salvación» de la que José fue ministro particular.
Encomendándonos, por tanto, a la protección de aquel a quien Dios mismo «confió la
custodia de sus tesoros más preciosos y más grandes»[50] aprendamos al mismo tiempo
de él a servir a la «economía de la salvación». Que San José sea para todos un maestro
singular en el servir a la misión salvífica de Cristo, tarea que en la Iglesia compete a
todos y a cada uno: a los esposos y a los padres, a quienes viven del trabajo de sus manos
o de cualquier otro trabajo, a las personas llamadas a la vida contemplativa, así como a
las llamadas al apostolado.

El varón justo, que llevaba consigo todo el patrimonio de la Antigua Alianza, ha sido
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también introducido en el «comienzo» de la nueva y eterna Alianza en Jesucristo. Que él
nos indique el camino de esta Alianza salvífica, ya a las puertas del próximo Milenio,
durante el cual debe perdurar y desarrollarse ulteriormente la «plenitud de los tiempos»,
que es propia del misterio inefable de la Encarnación del Verbo.

Que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como para cada uno de
nosotros, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de
la Virgen María, del año 1989, undécimo de mi Pontificado.

42 Cfr SACR. RITUUM CONGR., Decr. Quemadmodum Deus (8 de diciembre de 1870): l.c., p. 283.
43 Ibíd., l.c., pp. 282 ss.
44 LEÓN XIII, Carta Encícl. Quamquam pluries (15 de agosto de 1889): LC., pp. 177-179.
45 Exhort. Apost. Post-Sinodal Christifideles laici (30 de diciembre de 1988), 34: AAS 81(1989), p. 456.
46 Const. Dogm. Dei Verbum sobre la divina Revelación, 1.
47 PABLO VI, Alocución (19 de marzo de 1969): Insegnamenti, VII (1969) p. 1269.
48 Cfr Missale Romanum, Collecta; Super oblata en «Sollemnitate S. Ioseph Sponsi B.M.V.»; Post. comm. en

«Missa votiva S. Ioseph».
49 Cfr LEÓN XIII «Oratio ad Sanctum Iosephum», que aparece inmediatamente después del texto de la Carta

Encícl. Quamquam pluries (15 de agosto de 1889): Leonis XIII P.M. Acta, IX (1890), p. 183.
50 SACR. RITUUM CONGR., Decr. Quemadmodum Deus (8 de diciembre de 1870): l.c., p. 282.
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