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1. Frontispicio o prólogo

Varios meses han transcurrido ya desde el pasado día 8 de diciembre de 2020. Entre los mil eventos 
mundiales acontecidos en tal día existe uno que me ha ocupado las tareas de varios de mis tiempos 
contemplativos. Este evento es la ‘Carta apostólica PATRIS CORDE’ de Francisco papa y el ‘Decreto 
para el AÑO DE SAN JOSE’ de la Sede de la Penitenciaría Apostólica de Roma.

Con motivo de este acontecimiento y desde entonces se está viviendo un especial año de doce meses 
dedicado, tanto en la familia eclesial como lasaliana, a ‘contemplar a José de Nazaret’. Estoy seguro de 
que en ‘el hogar mundial de La Salle’ una inmensa multitud de personas se han leído ya más de una vez 
la Carta papal. Sé que es así.

Como uno más de esta multitud también me he leído estos documentos y deseo ahora compartir has-
ta dónde ha llegado mi reflexión crítica que acabo de titular muy intencionadamente como ‘José de 
Nazaret’. Me invita a hacerlo así la primera expresión de la Carta con su nota de referencia: “Con cora-
zón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro evangelios el hijo de José”. Y en la nota número 
1 leo: “Lc 4,22; Jn 6,42; cf. Mt 13,55; Mc 6,3”.

Precisamente fue esta primera nota del documento la chispa que me incendió por dentro, primero; y 
que comenzó a iluminarme, después. Los cuatro Evangelios me hablan de José y de este José como el 
padre de Jesús. En ningún momento se nos habla en el Evangelio ni de san Jesús de Nazaret ni de san 
José ni de santa María. Por ahora tan sólo subrayo este dato que justifica una parte del título de estas 
líneas.

Implicado ya en la elaboración de estas reflexiones en torno al padre de Jesús leo uno de los últimos 
textos publicados por el biblista de la Universidad de Deusto Rafael Aguirre y de él transcribo unas 
palabras que espero nos sirvan como acertado contexto para ‘imaginar’ aquel hogar de Nazaret del 
siglo primero de nuestra historia:

“Conocemos el nombre de su padre, de su madre, y de sus hermanos y hermanas (Mc 6,3). Era oriundo 
de Nazaret, un pequeño pueblo de la Baja Galilea, muy cercano a la capital Séforis, ciudad por la que pa-
saban importantes vías de comunicación. Jesús se educó en un ambiente familiar profundamente judío y 
religioso, pero en una región transitada y abierta al helenismo. La represión brutal de las legiones roma-
nas contra Judas Galileo el año 4 a.C. tuvo que llegar necesariamente a Nazaret; sucedió siendo Jesús muy 
niño y marcó los recuerdos de una generación: ‘Aquello fue dos años antes de los romanos’; ‘... después 
de los romanos’. En este ambiente creció Jesús” (‘Jesús y su vida en el Imperio romano’, Reseña Bíblica 
109/1-2021, Ed. Verbo Divino, p. 29).

Caigo en la cuenta de que nuestro biblista cita Mc 6,3, la última de las referencias de la nota primera 
de la Carta de Francisco. Esta constatación me inspira la tarea que ya está comenzada y que sólo va 
a pretender releer y comentar las cuatro citas evangélicas por su orden de edición: Marcos, Mateo, 
Lucas y Juan. Creo que desde ellas se abre un camino de acceso a la persona de José, el padre de Jesús. 
Sobre la roca firme de estos cuatro acercamientos se podrá construir la estructura de la casa que se 
nos ha anunciado como el Evangelio de José, la buena noticia de su persona en su historia. Tal vez no 
sea demasiada esta información, pero se trata de los cimientos o de las raíces de su plena humanidad. 
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2. Según Marcos 6,3: ¿Una familia numerosa de 
Nazaret?
El sentido común de toda persona que lee este versículo dirá a sus neuronas que conviene leerse, 
como poco, el texto en su contexto, Mc 6,1-6. Y añado que no estaría de más leerse también el no muy 
largo texto de Mc 3,20-34 en el que se habla de la presencia de Jesús en su casa de Nazaret y con su 
familia, aunque curiosamente no se alude a la presencia de su padre José. Tal vez, me digo, José era 
en esos momentos uno más de la familia que pensaba que su hijo ‘estaba perdiendo los papeles, es-
taba trastornado o loco’ (3,20). ¿Será cierto que este José del primer Evangelista que es Marcos llegó 
a pensar que su hijo Jesús estaba loco o se estaba comportando como uno de los falsos profetas de su 
pecador pueblo de Israel? Probablemente. 

Vuelvo a Mc 6,1-6. De nuevo están Jesús y sus acompañantes en Nazaret, su pueblo, su tierra, su pa-
tria. Es sábado. Día de acercarse a la sinagoga según se ordena en la Ley de la Religión del Templo. 
Quiero imaginar que José y los seguidores de Jesús acudieron aquel sábado a la sinagoga de Nazaret. Y 
quiero imaginar igualmente que también María y las muchas ya seguidoras de Jesús (como se indica 
en Mc 15,37-41) fueron también aquel sábado a la sinagoga, aunque estuvieran en el espacio reserva-
do y apartado exclusivamente para las mujeres. 

Aquellas gentes y en aquel sábado escucharon la enseñanza del judío y laico Jesús en la sinagoga de 
Nazaret. ¿Qué enseñó en aquella ocasión? ¿De qué habló? ¿Qué ‘homilía’ pronunció’? ¿Qué texto de la 
Ley de Moisés explicó? ¿En qué profeta, mayor o menor, se inspiró entonces Jesús? ¿Nadie tomó nota? 
Nadie lo sabrá jamás, pero a mí me parece que pudo hacer algo semejante a lo que nos cuenta Marcos 
en 1,21-28 o en 3,1-6. O quizá hiciera este Jesús de Marcos lo que nos narra Lucas 4,14-30. Más adelan-
te hablaré de este texto. Después de haber leído estos tres textos reconozco que me siento identificado 
con la reacción de los asistentes según leemos en Mc 6,2-6: “¿De dónde le nace a Jesús de Nazaret 
hablar y hacer de esta manera? ¿Quién le ha enseñado estos dichos y hechos?

Añado un par de interrogantes a mi contemplación e invito a que sean objeto de alguna reflexión crí-
tica a lo largo de este tiempo del año josefino. Estos interrogantes no me los imagino yo, los leo en el 
texto mismo como una buena noticia: ¿No es Jesús ‘el tecton’, hijo de María y hermano de sus 
hermanos y hermanas? José y María de Nazaret, ¿constituyeron una familia numerosa?

Puntualizo y acabo este encuentro con la cita evangélica de Marcos. He constatado, como lector, que 
en ningún texto de este primer Evangelio se nombra a José como padre de Jesús y de sus hermanos y 
hermanas y como esposo de María. Este silencio es la razón por la que Mc 6,3 ocupa el último lugar de 
las citas de la nota 1 de la Carta. Pero, este silencio del Evangelio es tan sonoro que algo querrá decir. 
Me lo pregunto y nos lo preguntamos. Atrévete a compartir con quien lo desees qué escuchas en tu 
silencio.                

3. Según Mateo 13,55: ¿Un pequeño empresario 
galileo y laico?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? El Evangelista Mateo en su 
relato de 13,53-58 nos transcribe ‘casi’ al pie de la letra el mensaje que hemos contemplado anterior-
mente en el Evangelio de Marcos. Caigo en la cuenta de una diferencia que se me antoja muy signifi-
cativa. El ‘tecton, faber, trabajador-carpintero’ ya no es el Jesús de Nazaret de Mc, sino su padre. Un 
padre que no tiene nombre como, en cambio, sí lo tiene su madre. Por esta razón esta cita ocupa el 
tercer lugar en la nota del documento papal. ¿Durante cuántos años y siglos se ha leído el Evangelio de 
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Mateo en la Iglesia? La importancia del relato de Marcos sólo se ha destacado desde la segunda mitad 
del siglo XX. Creo que es aquí, en Mt 13,55, donde se arraiga la imagen de que José de Nazaret era car-
pintero en su carpintería y especializado en cepillar la piel de la madera. 

En este texto de Mateo reconocemos que también su Jesús de Nazaret enseña en la sinagoga de su 
tierra, de Nazaret. Como atento lector de Mt constato que esta enseñanza en la sinagoga tiene lugar 
después de haber proclamado el tercer discurso, el de las parábolas, que el Evangelista pone en boca 
de su Jesús (Mt 13,1-52). Quiero pensar que en la sinagoga de su pueblo también contó esas mismas 
parábolas que hablaban del reinado de Yavé Dios de Israel.

El reinado del que se habla en ellas nunca se parece a un templo ni a unos ritos ni a una religión. 
Al contrario, se trata del reinado de unos sembradores, de unas semillas, de una panadera, de unos 
mercaderes, de unos pescadores... Quiero pensar que estas cosas del trabajo de la tierra, del hogar, del 
comercio y de la mar le eran muy familiares al propio Jesús y, sobre todo a su padre, que se llamaba 
José como nos había dejado escrito Mt en 1,16. Este lenguaje, puesto en boca de Jesús por su Evan-
gelista Mateo, para hablar de las ‘cosas de Dios y de su Reinado’, ¡me resulta muy sospechosamente, 
provocativo! ¿Quién era el provocador? ¿Mateo el Evangelista o el propio Jesús de Nazaret, hijo de José 
y de María?

En aquel hogar de la familia numerosa de Nazaret ‘el tecton-faber’ José, ¿no era el trabajador o peque-
ño empresario por cuenta propia, que atiende todo tipo de necesidades en las gentes del poblado de 
Nazaret y de aquellos otros de Cafarnaum, Magdala, Tiberias... que viven de los recursos del Lago de 
Galilea? Y, ¡no dejo de imaginarme a este José y a sus hijos y otras gentes contratadas trabajando en los 
cientos de arreglos y mantenimientos de calles y casas de Séforis, la capital de la Baja Galilea! ¡Ojalá 
nos atreviéramos a recuperar a este José trabajador (y a su Jesús) y nos decidiéramos a compartir las 
mil imágenes de sus tareas, servicios técnicos o proyectos que se nos dibujan en nuestras neuronas! 
Ojalá.

He citado antes Mt 1,16. Debo también detenerme un momento en Mt 1,18-25. Me encuentro aquí y 
ahora como lector de un texto que los estudiosos de la Biblia llaman ‘Relato de la infancia’, género 
literario apropiado para presentar los orígenes de una persona considerada importante para que su 
memoria siga viva y siempre resucitada. En este sentido, la narración de Mt 1,1 hasta 2,23 cuenta los 
orígenes imaginados por el Evangelista sobre su Jesús de Nazaret al que consideró como el nuevo Moi-
sés de la Ley y el definitivo David mesías-rey de Israel, su pueblo. 

Otro tanto hará también Lucas en los dos primeros capítulos de su Evangelio. Éste nos contará otra 
muy distinta historia de los orígenes de su Jesús. En ambas narraciones tendré que imaginarme a José 
de Nazaret de maneras muy distintas. Para nuestro Evangelista Mateo el padre de su Jesús de Naza-
ret debía tener sus raíces en Belén como David y haber experimentado la persecución y la esclavitud 
como Moisés en Egipto. Inspirados en estos datos de Mt no es extraño que en la tradición eclesiástica 
el padre de Jesús fuera el justo José ‘de Belén’. Como contemplativo crítico de la Palabra recibida, 
¡espero no molestar los credos de nadie si me sigo quedando con la imagen de José ‘de Nazaret’, como 
me sugiere la mano narradora del primer Evangelio, sea Marcos o María Magdalena! 
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4. Según Lucas 4,22:  José esposo y padre, lo más 
natural.
El tercer Evangelista es Lucas. En la nota primera del escrito papal Lucas 4,22 ocupa el primer lugar. 
Este texto sostiene la afirmación con la que se inicia el documento ‘Patris corde’: ‘Jesús, el hijo de José’. 
Busco en la Biblia la referencia y enseguida constato que debo leer y meditar sin prisas Lc 4,14-30. El 
relato presenta a Jesús en Nazaret, un sábado y en la sinagoga. Parece ser que no le acompaña nadie, 
porque aún no ha hablado de seguidores. Pero sí me cuenta Lucas qué hizo y dijo su Jesús en aquella 
su primera Evangelización. Lucas presenta a su Jesús como un sabio rabino que se atreve no sólo a 
proclamar la lectura de ‘la Ley y los Profetas’, sino también a comentarla (interpretarla) como palabra 
de Yavé Dios de la Ley, de los Profetas y del Sábado. Sólo al final del acontecimiento se constata que este 
Jesús está sentenciado definitivamente. Y es en este acontecimiento donde se afirma con evidente 
sorpresa que Jesús es hijo de José. Nada se dice del ‘tecton’ ni del hijo del ‘tecton’. Nada se dice de su 
madre ni de su familia numerosa como se ve en Marcos y Mateo

De este ‘José’, padre de Jesús, escribió Lc 3,23 (y también un poco antes en 2,33 y antes en 2,4). Con-
viene leer estos versículos de Lucas y, a la vez, recordar el ya leído de Mt 1,16. ¿Me puedo preguntar 
ahora quién fue el padre de José? ¿El Helí de Lucas? ¿El Jacob de Mateo? Este tipo de datos del texto 
evangélico, entre otros, nos alertan sobre el carácter simbólico-teológico de los relatos de la llamada 
infancia de Jesús (Mt 1-2 y Lc 1-2) que nos aconseja no tomarlos ni afirmarlos como datos de la historia 
real de los hechos que se narran. Esta infancia de Jesús imaginada por el narrador Lucas está inspira-
da en el relato de Daniel 9, donde se anuncia cuándo llegará por fin el Mesías liberador de Israel.

Debo añadir ahora un dato útil para alguna reflexión purificadora de la experiencia de fe en Jesús. No 
se nos dice en ningún Evangelio quiénes fueron los padres de José de Nazaret. Es más, textualmente 
hemos leído que tuvo dos padres y no debemos tomar este dato como histórico. En cambio, ¿quién ig-
nora el nombre de los padres de María de Nazaret, aunque tampoco nos lo cuenten los Evangelistas? 
¿Curiosidades inocentes de la religiosidad popular y devocional muy del gusto de pastores predicado-
res más pendientes de la Religión que de la Evangelización?         

Desde el comienzo de su relato nos anuncia Lc que se ha documentado con rigor acerca de cuanto se 
refiere a su Jesús de Nazaret (Lc 1,1-4). Según esta intencionalidad, me resulta sospechoso que este 
narrador nada nos diga de José además de lo afirmado en 4,22 y además de las otras tres expresiones 
del relato de la infancia: ‘Su padre y su madre estaban admirados’ (2,33), ‘Sus padres iban todos los años 
a Jerusalén’ (2,41) y ‘Su madre le dijo: hijo... tu padre y yo... te andábamos buscando’ (2,48). Pero, ¿puedo 
pensar que en este sonoro silencio del investigador Lucas se está diciendo lo más importante de José?: 
Esposo y padre. Lo más natural.

5. Según Juan 6,42: José de Nazaret
El cuarto y último Evangelio de nuestra Biblia es Juan. Parece ser que este Evangelio se escribe en la 
última década del siglo primero. También en él se encuentra la afirmación explícita de que Jesús es el 
hijo de José: “Los judíos murmuraban contra él [Jesús] porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. 
Y comentaban: ¿éste no es Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, ¿cómo dice ahora 
que ha bajado del cielo?” (Jn 6,41-42). Esto es todo lo que el Evangelio de Juan nos cuenta sobre José de 
Nazaret. Comprendo aquí que José es esposo y padre. La madre y esposa no tiene nombre ni en este 
texto ni en Jn 2,1-11 ni en Jn 19,25-27. Este Evangelista nunca nos dice que la madre de Jesús se llamara 
María. Este es el dato. Las interpretaciones dependerán de sus lectores.

Nada más habría que comentar de esta única noticia sobre José que nos ofrece este Evangelio. Sin em-
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bargo, mi sentido contemplativo y crítico me invita a detenerme en el contexto literario y teológico en 
el que el Evangelista nos ha puesto en boca de ‘los judíos’ la afirmación de que Jesús de Nazaret era hijo 
de José, y también la afirmación de que el padre y la madre de Jesús fueran bien conocidos en aquella 
región galilea del norte de Israel.

El contexto del que estoy hablando es el relato completo del capítulo sexto de Juan. Su mensaje es una 
de las claves de interpretación de lo que llamamos ‘eucaristía’ en la tradición cristiana. Parece ser que 
este Evangelista cuenta aquí lo que nos hubiera gustado encontrar y leer en su capítulo decimoterce-
ro que habla de la última cena de Jesús con sus seguidoras y seguidores. En este capítulo sexto se nos 
cuenta ‘el comer’. En el capítulo 13º se nos contará ‘el lavar los pies’. Tanto el gesto como el otro son 
‘estos provocadores’. Me permito detenerme aquí sin prisas.

En este capítulo sexto Juan anuncia que nos encontramos en la celebración de la Pascua que recuer-
da la cena de las familias de Israel en Egipto la noche del comienzo de la salida de la esclavitud hacia 
la libertad que se alcanzará con el paso del Mar y la llegada a la Tierra que les promete su Yavé Dios. 
¿Cómo olvidar estos datos mientras se lee Jn 6,1-24? Aquella cena de Israel no es otra realidad que la 
multiplicación de los panes y peces, fuera así de hecho o no (6,3-15). Aquel pasar de Israel por el Mar 
Rojo no es otra realidad que el caminar de Jesús sobre las aguas del Mar de Galilea (6,16-24).

Es posible que estos paralelismos le puedan parecer sospechosos a más de un lector. Por eso debe 
leerse detenidamente la continuación del relato en Jn 6,25-71 que es un alargado dialogo entre Jesús 
de Nazaret y la muy numerosa asamblea reunida en la orilla occidental del Lago de Galilea. Este acon-
tecimiento, tal vez, sólo sucedió en la mente del Evangelista, pero merece la pena que los lectores nos 
detengamos a contemplarlo críticamente. En el corazón de estos diálogos es donde el Evangelista ha 
puesto en boca de los judíos (la autoridad religiosa de Israel) la afirmación denunciadora sobre Jesús 
de Nazaret. ¿Por quién se tenía este tal judío, galileo, laico y provocador? Se sabía bien que su 
padre y su madre eran de esta tierra de la Galilea. Nazarenos. ¿No se sabía que tuvieran antecedentes 
y antecesores de mesianismos y señoríos? Mis neuronas me susurran que aquellos ‘judíos’, desde 
su autoridad, están proclamando que Jesús de Nazaret es el hijo de su padre, José de Nazaret, y de su 
madre, María de Nazaret. 

He añadido para Jesús el calificativo de ‘provocador’. ¿Acaso no fue provocación imaginar, como lo 
hace este Juan, que su Jesús convocara a ‘comer la Pascua judía’ al aire libre, en pleno día y de manera 
multitudinaria aquello que debía celebrarse, por mandato del mismo Yavé Dios, de noche, ritualmente 
y en familia? Este ‘ser provocador’ creo que se ajusta como anillo al dedo al ser, decir y hacer de Jesús 
de Nazaret. Creo que así lo comprendió bien este cuarto Evangelista que se atrevió a proclamar alto, 
claro y redundante que su Jesús de Nazaret fue el ‘Yo soy’ que el credo de la Religión judía reservaba, 
en exclusiva, para su Yavé Dios del Templo, de su Sacerdocio y de su Ley.   
         

6. Punto y seguido
La atenta lectura crítica de los relatos de la Buena Noticia sobre Jesús de Nazaret me permite rastrear 
y recuperar la humanidad de su José de Nazaret, esposo, padre de familia numerosa y trabajador en 
su pequeña empresa de los servicios sociales de su tiempo. Deseo que estas evocaciones evangélicas 
me sigan invitando a evangelizar las mil y una tradiciones devocionales de la predicación pastoral no 
sólo sobre san José, sino también sobre santa María la madre de Dios. Recuperar al Jesús de la historia 
compromete a recuperar a María y a José de Nazaret, su madre y padre. Desde esta convicción, intuyo, 
a modo de ejemplo, que a la imaginería del arte religioso se le abre un futuro esplendoroso. ¡Cómo me 
gustaría, entre otras aportaciones, ver imágenes de María con su José en esa familia tan natural, hu-
mana, numerosa y laboriosa de Nazaret y de su tierra de Galilea, Samaría, Judea y Jerusalén! 
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