”Rogad al Dueño de la mies…”
“JOSÉ, COMO ERA JUSTO…”
El 8 de diciembre de 1870, el beato Pío IX proclamó a san José patrón de la Iglesia universal. Ahora, 152
años después de aquel acontecimiento, hemos estamos viviendo un año especial dedicado a san José que
finalizó el 8 de diciembre de 2021. San José es el hombre de los sueños, con los pies en la tierra. Es el
hombre que sabe acompañar en silencio”, es custodio de las
debilidades y es “el hombre de los sueños”.
San José obedece al ángel que se le aparece en un sueño y toma consigo a
María, embarazada por obra del Espíritu Santo, como narra el Evangelio de
Mateo. Un hombre silencioso, obediente, que lleva a sus espaldas
promesas de “descendencia, de paternidad, de filiación, de estabilidad”:
este deber gravoso que hoy tiene mucho que decirnos a nosotros, en este
tiempo de un fuerte sentimiento de orfandad.
Y este hombre, este soñador, toma la promesa de Dios y la lleva adelante con fortaleza, en silencio.
La cumple porque es lo que Dios quiere”. San José es un hombre que puede decirnos tantas cosas,
pero no habla; es el hombre escondido, el hombre del silencio, que tiene la autoridad más grande de
aquel momento, sin hacerla ver. Y es que las cosas que Dios confía al corazón de José son cosas débiles,
son solo promesas, y una promesa es algo débil. José saca adelante todas esas debilidades: con la ternura
con que se coge a un niño en brazos. José es custodio de las debilidades para que lleguen a ser firmes en
la fe. Pero esa tarea la recibió durante un sueño: es un hombre capaz de soñar. Y es también custodio del
sueño de Dios. ¡El sueño de Dios de salvarnos a todos, de la redención, viene confiado a él!.
Es una figura que tiene un mensaje para todos: hoy me gustaría pedir que nos dé a todos la capacidad
de soñar, porque cuando soñamos cosas grandes, cosas bonitas, nos acercamos al sueño de Dios, a las
cosas que Dios sueña sobre nosotros. Que a los jóvenes les dé –porque él era joven– la capacidad de soñar,
de arriesgar y de emprender las tareas difíciles que han visto en los sueños. Y que nos dé a todos la
fidelidad que generalmente crece en una actitud justa –él era justo –, que crece en el silencio –pocas
palabras– y que crece en la ternura que es capaz de custodiar las propias debilidades y las de los demás.
Cf. Homilías del Papa Francisco en Santa Marta, 20 de marzo de 2017 y 18 de diciembre de 2018

Enséñanos, José, cómo se es “no protagonista”. Dinos, José, cómo se vive siendo número dos”.
Explícanos cómo se es grande sin exhibirse. Dínoslo, en este tu día, buen padre José.
ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
- Texto Bíblico: Mt 1,18-25
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.
Su marido José, como era justo y no quería
ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en
secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel
del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
«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.» Todo esto sucedió
para que se cumpliese el oráculo del Señor por
medio del profeta: Ved que la virgen concebirá y
dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre
Emmanuel, que traducido significa: «Dios con
nosotros.» Despertado José del sueño, hizo
como el Ángel del Señor le había mandado.

- Pasos para la lectio divina
1. Lectura y comprensión del texto: Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento auténtico de
su contenido ¿Qué dice el texto bíblico en sí?
¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí ¿Qué
me dice, qué nos dice hoy el Señor a través de
este texto bíblico? Dejo que el texto ilumine mi
vida, la vida de la comunidad o de mi familia, la
vida de la Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra pregunta:
¿Qué le digo yo al Señor como respuesta a su
Palabra? El corazón se abre a la alabanza de
Dios, a la gratitud, implora y pide su ayuda, se
abre a la conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso: El corazón se centra
en Dios. Con su misma mirada contemplo y juzgo
mi propia vida y la realidad y me pregunto:
¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga?
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- Comentario

El anuncio del ángel a José es un resumen completo del Nuevo Testamento: Jesús salvará al pueblo
de sus pecados. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la expresión "Perdón de los
pecados" no significa el perdón de una falta concreta, sino que es el resumen de toda la acción
salvadora de Dios.
Centrar la atención en la personalidad de José, su actitud ante el misterio de Dios y ante la
misión que le es encomendada. José se muestra como lo que es: un hombre "justo", un hombre
"bueno". José se ve en la presencia de lo divino. Aquella concepción era de Dios, y, ante el Misterio
de Dios presente en María, José reacciona como reaccionan ante la presencia de lo divino todos los
"justos" en la Biblia: como Moisés, que se esconde ante la Gloria de Dios presente; como Isaías,
atemorizado por la aparición; como Isabel, que pregunta por qué viene a ella la Madre de su Señor;
como el centurión del evangelio, que dice que no, que él no es digno.
El "justo" se sitúa así ante Dios: se siente pecador, indigno, y se retira. Porque José es justo y
bueno, se siente obligado a retirarse; no tiene derecho a retener a María como suya porque Dios ha
tomado posesión de ella; no puede figurar como padre de la criatura que es sólo de Dios. Donde
entra Dios personalmente haciendo de María objeto de su presencia y de su bendición, José no tiene
nada que hacer y toma la actitud del que es "justo" y se siente indigno. Y porque es "justo" y bueno
comprende que no puede romper con María por el procedimiento legal, pues, o tendría que revelar
el misterio, o expondría a María a unas sospechas injustas; cualquiera de estas dos cosas era injusta.
Por eso, como esto ocurría "antes de vivir juntos", decidió dejarla en secreto".
Como se ve, la versión de la duda de José -tan popular- que nos lo presenta lleno de esas angustias
psicológicas que rayan la sospecha, no tiene nada que hacer en el texto del evangelio. El evangelista
ha de revelarnos cómo se han cumplido los designios de Dios y qué actitud religiosa han tomado los
hombres ante estos designios. Todo esto está apoyado en una exégesis segura del estudio a fondo
del original de las palabras del ángel a José. Así, el sentido de las palabras del ángel a José es este:
"`ciertamente', la criatura que hay en ella viene del Esp. Santo, pero tú no te retires, no tengas
reparo en llevarte a María por esposa, `porque' tienes la misión de darle nombre". Y aquí, de nuevo,
se muestra José un hombre "justo" porque sabe situarse ante Dios en actitud de obediencia y de
fidelidad. Acepta y cumple la misión encomendada. Así, José se manifiesta justo y bueno porque
sabe percibir la presencia de Dios y se sitúa ante Él como un pecador, y busca la manera de actuar
y retirarse sin hacer daño a nadie. Y, en cuanto conoce la voluntad de Dios sobre él, la cumple.
Vive de cara a Dios, dentro de sus planes y, cumpliendo su voluntad divina, es instrumento y objeto
del amor de Dios. (https://mercaba.org/DIESDOMINI/ADVIENTO/04A/ev_comentarios.htm)

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo: La mies es mucha y los obreros pocos,
rogad al Dueño de la mies para que envíe obreros a sus campos”. Y
además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo
concederá”. Confiados en esta palabra de Jesús y en tu bondad, te
pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”,
que se entreguen a la construcción del Reino desde la civilización del amor. Santa María, Virgen
Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a las familias y a las comunidades cristianas para
que animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la llamada de
Jesús, para manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres. Amén.

"Soy enemigo de hablar de mi elogio” (J. Usera)
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net
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