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San José custodio de la Obra y de cada Familia  
Reflexionando sobre las Asambleas 

“‘La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel’, que traducido significa: ‘Dios con 
nosotros’. Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa. Y sin que hubieran 

tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús"(Mt 1,18-25) 
P. Ricardo E. Facci 

 

En la celebración del misterio de Navidad generalmente se centra la atención y reflexión en torno al pesebre, o al 
niño Jesús, o a María su Madre, bastante menos a la Sagrada Familia y, menos aún, se pone como centro de la reflexión a 
San José. Es una figura un poco olvidada. Sin embargo, San José, es muy importante en el misterio de la encarnación y de la 
redención. Es el hombre virtuoso que supo responder a la voluntad de Dios. Es quien vincula a Jesús, con el pueblo elegido. 
José es el esposo de María y el padre de Jesús. Esto hace que el Hijo de Dios se encarne en una familia humana, en el 
corazón del Santo Matrimonio, de la Sagrada Familia de Nazaret, olvidada por ciertos ámbitos de la pastoral eclesial y 
familiar. San José puede ayudarnos a recuperar la imagen del varón en la vida familiar. Es interesante descubrirlo desde su 
ser esposo. 

José es llamado, junto a Maria, para ser un matrimonio que restaure la primera pareja, la de Adán y Eva. María y 
José son el hombre nuevo y la mujer nueva que representan los nuevos tiempos: la unión de Cristo y la Iglesia. En el 
principio fue Adán y Eva, luego en el centro de la historia surge María y José, quienes prefiguran la relación entre Cristo y la 
Iglesia. 

¿Cómo es la relación entre María y José? Se relacionan con un amor verdadero, que no instrumentaliza, que no 
hace del otro un objeto. NInguno fue elegido para sí mismo, sino para el otro, como es en cada matrimonio. Enseñan que la 
vocación matrimonial pertenece a Dios. 

San José contempla en su hogar lo que ocurre en toda relación de madre a hijo, es una relación natural y 
fundamental que da a conocer a Dios. Muestra a Dios, en su Unidad, Belleza, Verdad y Bondad. El niño tiene una 
experiencia de unidad con la madre, ambos se sienten muy unidos. En el momento de la lactancia el niño mira la madre, 
sucede una conexión muy profunda, manifiesta Unidad. La sonrisa del niño, muestra que experimenta lo Bueno de la 
transmisión de la  vida, es muy Bella para el niño esta relación, lo vive como Verdad. Jesús nace como hemos nacido todos, 
primero como embrión, luego nueve meses de simbiosis con la madre. San José, como esposo, acompaña a Maria en su 
maternidad en toda esta dimensión. Maria dice “sí” y José dice otro “sí”. Maria y José viven su amor matrimonial desde una 
proyección que va más allá de ellos mismos. Esta proyección es importante en la historia de la salvación. 

María y José manifiestan una unión indivisible entre los dos. Es la unión del corazón, que subraya la virginidad de 
ambos. Es muy diferente en el caso de los demás matrimonios, pero éstos deben tener en cuenta, que la genitalidad debe 
estar subordinada al corazón, sin esto la genitalidad puede caer en “tomar” al otro y nada más. Sería una posesión que 
instrumentaliza y utiliza al otro. El matrimonio es querido por Dios en una unidad que se realiza en Cristo, quien con su 
gracia, que brota del sacramento del matrimonio, hace crecer en todo momento y hasta en las dificultades. Por esto, Cristo 
no debe ser un extraño en el matrimonio, sino muy cercano, porque se necesita no sólo la disponibilidad humana, sino su 
gracia que une a los dos esposos. Cuando el corazón contiene heridas es muy dificil sanarlo, sólo Dios con su gracia sana el 
corazón. La lógica de la Encarnación debe ser un modelo para el matrimonio cristiano, María y José acogen a Jesús. Una 
esposa y un esposo cristianos deben acoger en el corazón a Jesús. El matrimonio es una comunión de vida y amor, que hoy 
está amenazada por el egoísmo, la violencia, el individualismo, la poligamia, el divorcio, la intrascendencia del amor por la 
anticoncepción. 

José enseña la unidad y estabilidad del matrimonio. En Cristo se puede amar al otro sin poseerlo como bien 
exclusivo. José asumió sufrimientos, riesgos, dolores; por esto, hoy se debe acompañar a los matrimonios en sus 
sufrimientos producidos por las relaciones entre las personas. Hay familias que sufren muchísimo. Un divorcio o separación 
es un luto. ¿Quién asiste las situaciones de sufrimiento? Droga, alcoholismo, hijos con deficiencias notables, enfermedades. 
Es necesaria la acogida y la misión, de parte de quienes somos evangelizadores. Si no se vive bien la dimensión de pareja, 
de matrimonio, de familia, difícilmente sea eficaz la vida personal y familiar, especialmente, para quienes en su futuro 
deban ejercer la obediencia, en la vocación matrimonial, consagrada, sacerdotal o en las diferentes relaciones humanas. 
Por esto, cuando entra Jesús en una familia durante un Encuentro de Matrimonios restaura, sana las relaciones. La  rotura 
de las relaciones de los padres rompe la construcción de la personalidad de un hijo, se rompe su relación con su familia. En 
un Encuentro, Dios llega y da el don del perdón, Cristo restaura. 
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San José, esposo y compañero de María, tiene un sentido profundo de su ser matrimonio, de su amistad y 
donación. Conviven juntos. José puede testimoniar la virginidad de María. José custodia no sólo a Jesús sino también el don 
de María. Como Varón Justo es testimonio y custodio de la Virginidad de María. Las relaciones familiares que se desarrollan 
en la familia de Nazaret son necesarias e inseparables del misterio que celebramos en Navidad. 

Por María, José se transforma en padre. El deber fundamental del hombre es la paternidad. Como vimos, José es 
calificado de dos modos: como esposo y como padre. La masculinidad de José se realiza en el interior de la Familia de 
Nazaret, como hombre y padre. José toma las decisiones, realiza la paternidad, María lo reconoce como el padre del niño. 
Lo que Jesús predica lo ha visto ya en la familia de Nazaret, lo ha vivido en el seno de su familia. José de Nazaret vivió las 
bienaventuranzas. Jesús vive las bienaventuranzas porque vio a José vivirlas antes. José tiene una fuerte relación con Jesús 
a través del anillo de unión llamado María. 

El esposo de María, no podía desatender el proyecto divino, la promesa hecha a Israel; entra de un modo nuevo en 
el interior de una promesa que no fue olvidada. El pueblo no fue olvidado aunque no conozca al Hijo. Pero ese pueblo 
reconoció a José como el Padre y a María como la Madre de Jesús.  

La Iglesia desde siempre veía a José y María como dos grandes educadores. La casa de Nazaret era un ambiente de 
crecimiento, desde un acuerdo interior para una educación particular. Se tiene conciencia de que son tres, por ejemplo, en 
la pérdida del niño en el templo, “angustiados te buscábamos”(Lc 2,48) una relación verdaderamente esponsal, el don de sí 
mismo donado al otro. José ayuda a María y juntos construyen el ambiente de crecimiento. José introduce a Jesús en la 
importancia de la alianza, del trabajo, haciéndolo desde la vivencia de su paternidad. 

San José permanece como protector de la Familia de Nazaret y de la Iglesia. Es protector de la Obra Hogares 
Nuevos, que busca multiplicar las Familias de Nazaret hasta el confín de la tierra, y protege a cada familia, cada Iglesia 
doméstica. El cuerpo reposa pero el corazón vigila, cuida. José es un hombre que está despierto, vigila, aunque parezca 
dormido. Jesús viene englobado en la Familia de Nazaret; multiplicar esta presencia en el mundo es llevarlo hasta cada 
hogar, es permitir que su Madre y su Padre vuelvan a regalarlo a cada familia. 

María y José son dos laicos, lo vemos en el momento del nacimiento de su Hijo, Dios ayuda en lo cotidiano y 
ordinario de nuestra vida, como lo hizo con ellos. La santidad de vida no depende de momentos importantes ni de grandes 
ocasiones. Porque Dios ayuda en aquellos momentos que son cotidianos y a través de las personas que cotidianamente 
acompañan en la realización de un proyecto común.  

Jesús y María son los tesoros de Dios confiados a San José. Él cuida de la Obra de Dios que es la Iglesia y protege, 
cuidadosamente, a Hogares Nuevos que es Obra de Cristo. San José cuidó íntegramente a la Familia de Nazaret. Buscó un 
lugar para que Jesús naciera, brindó a su familia alimento y sustento, la protegió en la persecución y en el exilio. De la 
misma manera hoy, como intercesor providente ayuda, cuida de nuestra Obra y vela por cada familia. José desde su 
patrocinio vigila y asegura que en nuestra Obra y en cada familia crezca Jesús. Él cuida de nosotros e intercede para que 
estemos atentos y dóciles a la voz de Dios, dispuestos para concretar su Plan. Pidamos a San José que cuide y proteja 
siempre la presencia de Jesús en nuestras vidas, en la Obra Hogares Nuevos, en nuestras familias. 

 

Oración 
Señor Jesús, queremos agradecerte que en el seno de la Trinidad aceptaste, como Hijo de Dios, 
encarnarte en una familia, la cual tenía a José como cabeza. 
José, tu padre, el varón justo, el esposo que privilegió el amor, el hombre responsable y trabajador,  
guardián de los dos tesoros que Dios le encomendó: Tú y tu Madre. 
Ayuda a que todos los esposos puedan imitar su disponibilidad para obedecer a Dios, 
para cuidar de su esposa y de su hijo, para hacer de su casa un hogar de santidad. Amén. 
 

Trabajo Alianza 
1.- ¿Qué aspectos de José encontramos en nuestro hogar y cuáles aún faltan? 
2.- ¿Somos guardianes de los tesoros que Dios nos confió: el cónyuge y los hijos? ¿Cómo fundamentamos la respuesta? 
 

Trabajo Bastón 
1.- Realizar un listado de virtudes que encontramos en S. José en esta reflexión y en los pasajes bíblicos en los que aparece. 
2.- ¿Qué aspectos de José faltan plasmar en la vida de los esposos? 
3.- ¿En qué deberían ayudar las esposas a los esposos para que éstos puedan identificarse con San José? 
 

Que el Misterio de la Encarnación, “Dios con nosotros”, se haga concreto en el hogar de cada 
uno de ustedes. ¡Feliz Navidad para todos! De corazón, Padre Ricardo. 


