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José y nuestros sueños

JOSÉ Y NUESTROS SUEÑOS
Catequesis para los adultos
Alfredo Delgado Gómez
La Salle Campus Madrid

Vamos a detenernos para reflexionar sobre nuestra vida y a orar basándonos en el relato del anuncio
del nacimiento de Jesús a José en el evangelio de Mateo. Para el evangelista Mateo, José es un hombre
justo y obediente, el esposo de María que no tiene relación con ella cuando ésta concibe a Jesús por
obra del Espíritu Santo. José es el padre adoptivo de Jesús, quien le pone un nombre y le da un lugar en
la línea de David, quien lo guarda y defiende bajo la dirección de Dios, y quien lo educa como carpintero
en Nazaret. Recibe su vocación en sueños, y es el eslabón final en la línea de los patriarcas del Antiguo
Testamento que esperan el cumplimiento de las promesas de Dios.
El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: su madre María estaba prometida a José y, antes de vivir
juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y
no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel
del Señor se le apareció en sueños y le dijo: -José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu
esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que
había anunciado el Señor por el profeta: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán
por nombre Emmanuel. (que significa: Dios con nosotros) Cuando José se despertó del sueño, hizo lo
que el ángel del Señor le había mandado: recibió a su esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella
dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús.
El nombre de José evoca una gran historia de liberación y de plenitud del pueblo de Israel, donde éste
se ve salvado del hambre por la intervención de Dios a través de José, toda una historia donde Dios
sacó bien del mal (Gn 50,20). El nombre “José” no es irrelevante, porque genera identidad, evoca la
memoria y suscita esperanza en una época donde el pueblo judío está sufriendo la ocupación de los
romanos. El nombre de José era el segundo nombre más común en Palestina en el tiempo de Jesús
después del de Simón. De hecho, José es presentado en el evangelio con muchos rasgos parecidos al
patriarca para establecer conexiones que evoquen y unan ambas historias.
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Jesús será cuidado por José su padre, que le salvará obedeciendo al ángel. Otro llamado José fue
hermano o primo de Jesús. Otro José, José de Arimatea será quien le entierre. La vida de Jesús comenzó
y terminó en los brazos de un José.

Nuestras decepciones y decisiones
El nacimiento de Jesús el Mesías fue de esta manera: Su madre, María, estaba prometida con José y,
antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
Su esposo José, que era justo, pero no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto.
Después de tomar esta decisión…
José estaba prometido con María y seguramente tenía el sueño de formar una familia. Ese sueño se le
trastocó al darse cuenta de que su prometida estaba embarazada. En ese momento de confusión toma
una decisión: separarse de ella en secreto.
Seguramente a ti como a José te está tocando vivir situaciones a las que a primera vista no le
encuentras sentido. Y seguramente como José te toca tomar decisiones que no son evidentes, sino en
la que intentas hacer lo justo, lo correcto, como José. Tantas decisiones en las que las cosas no están
claras, en las que hay varios valores positivos que se ven entremezclados…
• ¿qué situaciones estás viviendo que no entiendes o que están siendo dolorosas?
• ¿cómo expresar y dialogar con Dios sobre esas situaciones?
• ¿has tenido algún conflicto con alguna persona, familiar, amigo, compañero que te ha
decepcionado porque no has entendido cómo ha actuado?
• ¿recuerdas alguna situación donde alguien cercano te haya decepcionado?
• ¿qué decisiones has tenido que tomar en el último tiempo?

El sueño de José y nuestros sueños
Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños.
En un momento donde seguramente se juntaron muchos sentimientos: incomprensión, decepción,
la ruptura de una relación y de un proyecto, José tuvo un sueño en el que se le apareció en el ángel del
Señor. El sueño en el evangelio de Mateo es un medio para la revelación de Dios. Cuatro veces tendrá
José esta experiencia de soñar con los planes de Dios a través del ángel del Señor. Dios a través de la
aparición de un “ángel del Señor” en el sueño de José, orienta a José a la vez que respeta su libertad.
La palabra sueño tiene varias acepciones. Por un lado, se refiere al acto de dormir, por otra parte, al
deseo de dormir, como cuando decimos ‘me muero de sueño’. También le denominamos sueño a las
imágenes e incluso historias que se generan en nuestro cerebro de manera inconsciente mientras
dormimos. También le llamamos sueño a algo que carece de realidad o de fundamento y por otro lado
a aquellos proyectos deseos y esperanzas que mueven nuestra vida.
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• ¿hay alguna situación que te quita el sueño? ¿y alguna situación o circunstancia que te hace
estar todo el día soñando?
• ¿cuáles son tus sueños, entendidos como aquellos proyectos y deseos que quisieras que se
cumplieran?
• ¿cuál crees que el sueño de Dios para tu vida? ¿y para la humanidad?
• ¿Qué pinta Jesús en tu vida?

El sueño de Dios
[el ángel del Señor] le dijo: -José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el
hijo que espera viene del Espíritu Santo.
En ese sueño Dios le revela a José otra interpretación de los hechos que le han atormentado a José.
María ha concebido por obra del Espíritu Santo. María se ha revelado como elegida por Dios y no una
adúltera como había supuesto José.
Tantas veces en nuestra vida nos pasa lo mismo. realizamos interpretaciones de las cosas que nos
ocurren en las que muchas veces no entra Dios o no le damos tiempo para que se revele su acción.
• ¿recuerdas alguna situación que después de haberla vivido la has interpretado de manera
diferente?
• ¿lees la Biblia y la historia de Jesús como clave que te permita interpretar lo que vas viviendo?

La misión de José
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.
Dios le revela a José su plan. Jesús, el Hijo de Dios, salvará al pueblo de sus pecados. La tarea de José
será la de dar un nombre a Jesús, una identidad. Pero no como un mero acto formal de un día en el que
el nombre queda apuntado en un registro, sino como una tarea, hacer crecer a Jesús de manera que esa
misión sea posible. La misión de José es acompañar a Jesús para que llegue a ser quien su nombre indica:
Jesús (Yahvé salva) el que «salve a su pueblo» (Mt 1,21) y el Emanuel, «Dios con nosotros» (Mt 1,23).
También nosotros podemos estar recibiendo una misión de Dios. Unas veces será clara y otras veces
no lo es tanto. Jesús llamó a unos discípulos al seguimiento y al final de su vida ésta es su voluntad, que
todos seamos discípulos misioneros: Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.
Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. (Matt. 28:19-20).
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• ¿qué tareas son las que hoy te ocupan?
• ¿cuál crees que es la misión, la vocación a la que Dios te puede estar llamando?
• ¿quién es Jesús hoy para ti? ¿qué estarías dispuesto a hacer por él?

La voluntad de Dios
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta: La virgen
concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel. (que significa: Dios con
nosotros)
Todos los sueños de José terminan con una cita de las Escrituras que otorga un significado profundo
a lo que está sucediendo. Esta cita de Isaías es central en el evangelio de Mateo. Jesús es Dios con
nosotros, una frase que repite el mismo Jesús resucitado al final del evangelio: yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28,20)

La La decisión y la obediencia de José
Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado: recibió a su
esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús.
Tanto el ángel del Señor como el sueño quieren preservar la libertad de José. La presencia directa
de Dios habría dejado a José sin casi margen de decisión, mientras que la experiencia del sueño le
permite a José levantarse por la mañana y tomar sus decisiones, bien porque acoge esa experiencia
como voz de Dios o bien podría haberlas desechado como producto de su imaginación. Sin embargo,
José obedece y cumple la palabra de ángel. José es realmente “justo” porque se ajusta al plan y al sueño
de Dios. Dios confía todo su plan en José y lo deja en sus manos. Confía en él y en su libertad.
José es una figura discreta en los evangelios. De hecho, José no dice ni una palabra en los relatos en los
que aparece. Se limita a escuchar y a obedecer aquella palabra de Dios que ha recibido. Esta actitud
de obediencia de José, de confianza y de fe, es la misma que pedirá Jesús varias veces a sus discípulos,
como cuando les pide que le preparen un burro para entrar en Jerusalén.
La obediencia de José salvará a Jesús, como la obediencia de Jesús nos salvó a nosotros. Así lo afirma
Pablo: En efecto, así como por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. (Rom 5,19).
• ¿Sientes que estás cumpliendo la voluntad de Dios?
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Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Amén.
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