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Los viajes de José

LOS VIAJES Y LAS DECISONES DE JOSÉ 
Catequesis para jóvenes
Alfredo Delgado Gómez 

Instituto San Pío X

La Salle Campus Madrid 

José fue elegido por Dios para ser el esposo de María y el padre en la tierra de Jesús. Encargado de darle 
un nombre y una identidad, fue un hombre justo que ayudó a crecer a Jesús. Nos vamos a acercar a su 
figura y vamos a realizar un viaje con él. Un viaje por cuatro lugares. Comenzamos por Belén.  

Belén
 
Es posible que José viviera en Belén. José debía de ser una persona joven estuvo prometido con María.  
En tiempos de Jesús las personas se casaban jóvenes. Seguramente estaba mocionado e ilusionado con 
su próxima boda. Tenía un sueño y un plan de futuro. De repente algo inesperado le sucedió. Leamos 
la historia. 

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.  

José estaba prometido con María cuando se entera de que está embarazada. Debió ser un golpe fuerte 
para José. Su sueño de casarse con María y formar una familia se quedaba truncado. Además, no sólo 
se casaba él. El matrimonio era una alianza de familias. Muchas personas se veían afectadas por esta 
noticia. ¿Qué hacer ahora? Nos dice el evangelio que José era justo y no quería perjudicar a María. Se 
da cuenta de que las piezas no encajan, así que decide tomar una decisión de compromiso, romper 
este primer compromiso sin perjudicar más a nadie.  

• ¿cuáles son tus sueños, tus proyectos con los que sueñas? 
• ¿se te ha frustrado algún sueño de los que tenías? 
• ¿has sufrido alguna decepción o disgusto con alguna persona cercana? 
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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. 

De repente Dios se acerca a José de manera sutil. A través de un ángel y durante el sueño Dios le abre la 
mente para revelarle lo que ha sucedido y cuál es su tarea a partir de ahora. María es una elegida por 
Dios y el hijo que les viene es el Hijo de Dios, el Mesías, que salvará al pueblo. Lo que había dado por 
hecho resulta que tiene otras posibles interpretaciones. Ahora José se convierte en una pieza clave en 
el plan de Dios, tiene que darle un nombre y una identidad a Jesús, ayudarle a crecer y ayudar a que 
Jesús se convierta en aquel en quien está llamado a ser: aquel que salvara a su pueblo de sus pecados. 
El evangelista nos ayuda a comprender la profundidad de lo que ocurre a través de las escrituras: este 
niño que nacerá es Dios con nosotros, la cercanía y la presencia de Dios en nuestro mundo.

• ¿has tenido que tomar alguna decisión difícil en el último tiempo? 
• ¿en qué experiencias o a través de qué personas sientes que se te acerca Dios? 
• ¿sientes que Dios te llama también a ti a cumplir una pequeña misión para hacer que la 
presencia de Dios siga creciendo en nuestro mundo? 

• ¿hay otra interpretación para algunas de las situaciones que te han ocurrido?  •  Puedes leer 
esta historia: ¿qué te sugiere?

 
“Una historia china habla de un anciano labrador, viudo y muy pobre, que vivía en una aldea, también 
muy necesitada. Un cálido día de verano, un precioso caballo salvaje, joven y fuerte, descendió de los 
prados de las montañas a buscar comida y bebida en la aldea. Ese verano, de intenso sol y escaso 
de lluvias, había quemado los pastos y apenas quedaba gota en los arroyos. De modo que el caballo 
buscaba desesperado la comida y bebida con las que sobrevivir. 

Quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del anciano labrador, donde encontró la comida 
y la bebida deseadas. El hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el establo, y al 
constatar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad, decidió poner la madera en la 
puerta de la cuadra para impedir su salida. 

La noticia corrió a toda velocidad por la aldea y los vecinos fueron a felicitar al anciano labrador y a 
su hijo.  Era una gran suerte que ese bello y joven rocín salvaje fuera a parar a su establo. Era en verdad 
un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado. Pero ahí estaba, en el establo, 
saciando tranquilamente su hambre y sed. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para 
felicitarle por tal regalo inesperado de la vida, el labrador les replicó: “¿Buena suerte? ¿Mala suerte? 
¡Quién sabe!”. Y no entendieron… 
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Pero sucedió que, al día siguiente, el caballo ya saciado, al ser ágil y fuerte como pocos, logró saltar 
la valla de un brinco y regresó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron 
para condolerse con él y lamentar su desgracia, éste les replicó: “¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¡Quién 
sabe!”. Y volvieron a no entender… 

Una semana después, el joven y fuerte caballo regresó de las montañas trayendo consigo una caballada 
inmensa y llevándoles, uno a uno, a ese establo donde sabía que encontraría alimento y agua para 
todos los suyos.  Hembras jóvenes en edad de procrear, potros de todos los colores, más de cuarenta 
ejemplares seguían al corcel que una semana antes había saciado su sed y apetito en el establo del 
anciano labrador. ¡Los vecinos no lo podían creer! De repente, el anciano labrador se volvía rico de 
la manera más inesperada. Su patrimonio crecía por fruto de un azar generoso con él y su familia. 
Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su extraordinaria buena suerte. Pero éste, de nuevo 
les respondió: “¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Quién sabe!”. Y los vecinos, ahora sí, pensaron que el 
anciano no estaba bien de la cabeza. Era indudable que tener, de repente y por azar, más de cuarenta 
caballos en el establo de casa sin pagar un céntimo por ellos, solo podía ser buena suerte. 

Pero al día siguiente, el hijo del labrador intentó domar precisamente al guía de todos los caballos 
salvajes, aquél que había llegado la primera vez, huido al día siguiente, y llevado de nuevo a toda su 
parada hacia el establo. Si le domaba, ninguna yegua ni potro escaparían del establo. Teniendo al jefe 
de la manada bajo control, no había riesgo de pérdida. Pero ese corcel no se andaba con chiquitas, y 
cuando el joven lo montó para dominarlo, el animal se encabritó y lo pateó, haciendo que cayera al suelo 
y recibiera tantas patadas que el resultado fue la rotura de huesos de brazos, manos, pies y piernas del 
muchacho. Naturalmente, todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgracia. No así el 
labrador, quien se limitó a decir: “¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¡Quién sabe!”. A lo que los vecinos ya 
no supieron qué responder. 

Y es que, unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes 
que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo del labrador en tan mal estado, 
le dejaron tranquilo, y siguieron su camino. Los vecinos que quedaron en la aldea, padres y abuelos 
de decenas de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra, fueron a ver al anciano labrador y a 
su hijo, y a expresarles la enorme buena suerte que había tenido el joven al no tener que partir hacia 
una guerra que, con mucha probabilidad,  acabaría con la vida de muchos de sus amigos. A lo que el 
longevo sabio respondió: “¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Quién sabe!”. 

• ¿qué te sugiere este cuento? 
• ¿te evoca alguna situación vivida?
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Egipto
 
La segunda etapa nos llevará a Egipto. María ha tenido ya al niño Jesús. Parecería que viene por fin una 
estabilidad después del susto… Después de nacimiento de Jesús vinieron los magos de Oriente para 
adorarle, pero a la vez Herodes el rey se enteró del nacimiento de Jesús y quiso acabar con él.  

Cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: -Levántate, toma al niño 
y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise; porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre, y partió hacia Egipto, donde 
permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por el 
profeta:  De Egipto llamé a mi hijo. 

Una vez que Herodes se ha enterado del nacimiento de Jesús, el verdadero rey de Israel, y de enterarse 
de que los magos no le han revelado dónde se encuentra Jesús, Herodes decide matar a todos los niños 
que puedan tener la edad de Jesús. Dios no se queda quieto y a través del ángel y del sueño le sugiere 
a José que se vaya a Egipto. Egipto es un lugar difícil, allí donde el pueblo había sido esclavo ¿Por qué 
Egipto?  ¿Qué hacer? José se enfrenta a otra difícil decisión. ¿Ha sido un mal sueño o esta intuición 
es voluntad de Dios? El sueño y el ángel son dos medios con los que Dios quiere preservar la libertad 
de José.  José sin mediar palabra obedeció y se fue a Egipto. Al final del relato descubre que ese viaje 
a Egipto también estaba en los planes de Dios. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por 
el profeta:  De Egipto llamé a mi hijo. También Jesús debe revivir la experiencia del pueblo de Israel. 
Normalmente la voluntad de Dios la descubrimos a posterior. Primero hay que apostar, tirarse a la 
piscina sin tenerlo todo claro, solo después de meditar la palabra y ver las consecuencias de nuestras 
decisiones podemos ver si en aquellas decisiones estuvo presente la voluntad de Dios. 

• ¿a qué crees que te invita Dios en este tiempo? 
• ¿descubres en la Biblia una herramienta con la que interpretar lo que te ocurre? 
• ¿te sientes invitado por Dios a viajar a algún sitio que a primera vista no te apetece: dentro de 
ti  mismo, más al corazón de tus amigos o a la escucha y el diálogo con tus padres? 

Nazaret
 
La tercera etapa del viaje nos lleva de nuevo a Israel, pero no para volver a su casa en Belén en Judea, 
sino más al norte a Galilea, a Nazaret, una ciudad más humilde y desconocida. 

Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: -Levántate, 
toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban 
contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó con ellos a la tierra de 
Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir 
allí. Entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado 
Nazaret. De esta manera se cumplió lo anunciado por los profetas: que sería llamado nazareno. 
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De nuevo José tiene una experiencia en la que siente que Dios le invita a moverse, a salir de la estabilidad 
y de lo conocido. El plan de Dios siempre se basa en la iniciativa de Dios y en nuestra libertad. Dios 
quiere lo mejor para Jesús y el pueblo, y para ello sugiere caminos de vida a José, el cual tiene que 
tomar sus decisiones porque no está todo claro. En este caso al llegar a Israel, tiene miedo, analiza la 
situación creada con la muerte de Herodes y la sucesión de Arquelao, otro rey poderoso y terrorífico y 
decide cambiar e irse a Nazaret. Al cabo de mucho tiempo, lee la Escritura y se da cuenta de que está 
decisión también está en consonancia con el plan de Dios: la Jesús será llamado el nazareno.  

• ¿te ha ocurrido algo que te ha sacado recientemente de tu zona de confort? 
• ¿cómo puedes colaborar en el plan de Dios como hizo José? 
 • qué granito de arena puedes aportar en tu familia, con tus amigos, en tu clase…

Agradece a Dios la vida de José. 
Escribe tu oración 
Podemos terminamos con una oración 

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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