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Para la oración personal  
 

Nadie camina, ni da un paso en la vida sin una confianza básica. 
No se puede entender la vida de José si no es a la luz de esta 
clave de confianza. Y no se puede acompañar la vida si no se 
confía en Otro más fuerte. José vive su propio proceso de 
confianza: “José, no temas tomar contigo a María…” Confianza 
llena de paciencia, hasta que Él quiera, guardando también en su 
corazón todas aquellas cosas. 
 
¿Te fías de Dios? ¿Dónde se apoya tu confianza? 
 
Disponibilidad, de cambiar planes ante sugerencias inesperadas 
de un ángel. Disponibilidad para la acogida de una gestación 
insospechada en mi propia vida o en la vida de otro cercano. 
Esto supone capacidad de asombro y apertura a la sorpresa: No 
temas recibir a María y al niño en tu casa, y cuidar de ellos (Cf. 
Mt 1, 20). 
 
¿Yo creo que Dios puede hacer emerger la vida nueva en las 
entrañas de cualquier otro que conmigo va? 
 
¿Aplico esta fe para que sea posible ese calor que sostiene y 
favorece el milagro de la vida? 
 
Saturados como estamos de proyectos, que comprimen la agenda 
de actividades, todas ellas importantes e inexcusables…  
Agobiados por preocupaciones que se agarran como la hiedra a 
nuestra memoria, caemos en la trampa de lo accesorio y 
descuidamos la mirada al centro, la llama de amor viva, la 
simplicidad del corazón, la respiración del presente gratuito, la 
confianza audaz y, sobre todo, la disponibilidad para decirle a 
Dios: “Aquí me tienes, ¿en qué puedo ayudarte”. 
 

¿Qué quieres decirle a Dios en esta Navidad? 
 

               LA ORACIÓN DE SAN JOSÉ: EL SILENCIO 
 
José era descendiente de la familia de David, a través de Jacob 
(Mt 1,16) y Helí (Lc 3,23), el punto de enlace y de inserción de 
las profecías y promesas de Dios, en el antiguo Testamento, el 
último e inmediato eslabón de una larga cadena que acaba en 
Cristo. Jesús entronca con todos los personajes del antiguo 
Testamento, a los que Dios ha ido manteniendo las promesas de 
un futuro Mesías Salvador, por José, ya que José es esposo de 
María, de la cual nació Cristo. 
 
José era carpintero,  artesano (Mt 13,55; Mc 6,3). Siempre es 
presentado como “esposo de María” (Mt 1,16; Lc 2,5) y “padre” 
de Jesús (Lc 2,27; Mt 13,55), considerado su “hijo” tanto por su 
esposa (Lc 2,48), como por los extraños (Lc 3,23; Mt 13,55; Jn 
6,42). Se le llama “justo”, el que se ajusta al Plan de Dios  y se 
deja conducir por el Espíritu Santo. 
 
El momento histórico en que vivió fue un tiempo de inseguridad 
política, de dominación extranjera. Regía y se imponía a todos el 
proyecto de Herodes Antipas, que estaba apoyado por el Imperio 
Romano. Tiempo en el que crecía la marginación religiosa de los 
pobres y pequeños, los que no cumplían la Ley, y quedaban fuera 
de la  Alianza. El pueblo sencillo confiaba en las promesas, en la 
venida del Mesías salvador. José era un hombre de esperanza de 
ojos abiertos a las señales de Dios en la historia. 
 

José vivió en Nazaret de Galilea, junto a María su esposa. 
Nazaret era la Casa de Gracia, de Verdad y de solidaridad. Por el 
intercambio de vida, el amor de Dios pasaba mediado por el 
cariño y la comprensión, la experiencia y la lectura novedosa de 
las señales de Dios en lo cotidiano de la jornada. Las tres 
personas de la familia de Nazaret eran personas abiertas, 
acogedoras, llenas de luz y solidaridad, signos delicados del amor 
de Dios, de su gracia salvadora. 
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LA ORACIÓN HECHA SILENCIO Y GESTOS DE VIDA 
 

Silencio interior: tanto si era carpintero, como si realizaba otro 
oficio artesanal, no era el suyo un silencio idílico, carente de 
ruidos y chirriar de puertas. El silencio en la casa de José es el 
de una casa normal. Ruido en la cocina, ruido del niño, ruido en 
el trabajo, ruido en la calle, ruido de inquietudes e 
incertidumbres, pero en medio de todo eso, silencio atento, que 
escucha cómo la vida pasa y es Dios que pasa. 
 
Don de Dios. José hablaría muchas cosas en su vida, pero el 
evangelista deliberadamente le hace silencio. Un silencio que 
forma parte del plan de Dios y es don de Dios a su vida. Un 
silencio, como el de María, preñado de sentido y de dirección 
hacia una fecundidad más allá de sí. Silencio evocador y creador 
de posibilidades de vida entorno. Silencio que es espacio para la 
acogida de la vida y escucha del amor gratuito de Dios, de su 
iniciativa desbordante. El silencio que se ancla en la raíz de la 
existencia cristiana: el loco amor de Dios encarnándose: la gran 
palabra que deja en silencio a José y le hace a él mismo, en toda 
su vida, verbo silencioso. 
 
Silencio de poder varonil, como se usaba entonces. José cede 
protagonismo a la iniciativa de Dios: ‘haz esto, haz aquello, 
vete, vuelve…’ José obedece. Este silencio del poder del hombre 
tiene que ver teológicamente con la maternidad virginal de 
María, ‘sin concurso de varón’. Se hace presente la gratuidad de 
Dios a través de una fuerza que no cuenta, ni resulta digna de 
atención para la mentalidad patriarcal de la época. La virginidad 
de María deja en silencio al poder del hombre, cuando pretende 
hacerse imprescindible y exclusivo, y revela la soberana fuerza 
de Dios que siempre cuenta con lo insignificante y humilde. 
 
Es un silencio para la escucha… más allá del dolor, de la 
sequedad y del gusto. El silencio lleva a José siempre más allá, 
hacia el querer de Dios. 

Para la reflexión y la oración en grupo 
 
En la noche, José guarda un secreto que tiene que ver con la 
inquebrantable fidelidad de Dios a José y la íntima fidelidad de 
José a Dios. En el santuario interior la noche envuelve un regalo 
de luz para el que sabe esperar y ver. José no hace juego a 
‘orgullo herido’, no se deja llevar de ‘impulso egocéntrico’, mira 
hacia ella, hacia María su esposa y resuelve hacer algo sin juzgar, 
y tratando de evitar el juicio de las miradas ajenas. Decide 
echarse a un lado, para que la verdad salga a luz ella misma, 
para que el misterio se muestre en el tiempo que Dios quiera. No 
hay defensa, no hay excusa. El silencio exento de 
autoexculpación por parte de María, tiene como reflejo el 
silencio no enjuiciador de José. Dos silencios en complicidad que 
provocan el asombro de Dios y el nuestro. 
 
¿Ante situaciones inexplicables cómo reaccionamos? 
 
En los sueños, en la oscuridad. Es el tiempo del no ver, del no 
saber: José, ‘peregrino de la fe’, como María, no tiene todas las 
claves del camino emprendido. Se fía. A oscuras. Da un paso en 
la noche. Sigue la voz de Dios y del ángel que le conduce donde, 
cómo y cuando él no sabe. Así avanza obedeciendo en oscuridad 
de fe desnuda. 
 
En la sombra: en la insignificancia, la inapariencia, el 
ocultamiento voluntario. Se oculta a los ojos de los demás y se 
descubre y hace presente para lo que importa. Está allí donde se 
le necesita. San José se pierde en la sombra de la no ambición, 
desaparece a los ojos comerciales y publicitarios y se entrega en 
cuerpo y alma a una tarea, a una sola cosa. José vive la historia 
del grano de trigo. 
 
¿En nuestras comunidades cristianas procuramos vivir el proceso 
del grano de trigo, desaparecer para que Cristo viva? 


