
EL SECRETO DE JOSE 

Llegado el mes de diciembre y ya pronto estamos 
celebrando la Navidad, que es una fiesta entrañable 
y afectuosa de la conmemoración del nacimiento de 
un Niño muy especial, Jesús nuestro Redentor. Estas 
fiestas son vividas intensamente por todos en la 
familia. Nos acordamos muy afectuosamente en 
estas celebraciones, de san José, esposo de María, 
Madre de Jesús, por tanto me parece muy oportuno 
hablar de maravilloso santo, que tuvo la dicha de 
tener al Dios Jesús junto a su pecho apoyado 
tiernamente junto a su corazón, José le enseñó a 
caminar, tal vez le fabricó sus sandalias, le enseñó 
oraciones, salmos, lo llevo a la Sinagoga entre tantas 
actividades que realizo con EL. 

José era el esposo legítimo de Maria, y ella esperaba un hijo que no era como 
consecuencia de la relación conyugal con su esposa. El matrimonio de José con María 
tenía una misión importante, ser padre del hijo de María, José es un "justo" elegido por 
Dios para esta misión 

“El origen de Jesús como Cristo fue así: estando desposada María, su madre, con 
José, antes de que conviviesen, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, siendo justo y no queriendo denunciarla (o revelarlo), resolvió separarse 
secretamente (Mt 1,18-19).” 

María no le dice a José lo ocurrido en ella, no interfiere en los planes de Dios para con 
José y así espera que Dios envíe un ángel para revelarle su designio sobre ella, y 
sobre él. 

Sin embargo José, en silencio sufre las dudas, pero aguarda la intervención de Dios, 
sabiendo que el embarazo de María se debe a la acción del Espíritu Santo, José decide 
"apartarse ante el misterio". José, comprendiendo que Dios está actuando, decide no 
interferir en el designio de Dios con María. Por ello decide apartarse de María en 
secreto. 

José, es justo, pero no ante la ley de su pueblo, es ante Dios, aceptando totalmente su 
voluntad, es así como le lleva alejarse de María en secreto, el no revela el misterio de 
la concepción virginal del Hijo de Dios en María. 

El secreto de José, lo guarda en su corazón, es algo maravilloso, es algo precioso, no 
se pregunta en ningún caso si María es culpable de algo, ¿pero porque tiene dudas? 
Porque José necesita saber cómo actuar frente a esta misión, su esposa está en cinta 
por obra del Espíritu Santo. 

En el secreto ve la salida José, esto es separarse de ella secretamente, él se da cuenta 
que Dios puso la mano en su esposa, y tiene respeto por la santidad de María. 

Tal vez José, se consideraba indigno estar junto a María, cuya maravillosa y superior 
dignidad admiraba, y temió ante la profundidad del misterio, y quiso dejarla 
secretamente. 

Sin embargo, José, con gran respeto hacia María, en quien el Espíritu Santo ha obrado 
grandes cosas, deja todo en las manos de Dios. Así fue que en el momento decisivo, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: No temas recibir en tu casa a 



María, tu esposa" (Mt 1,20). José, es un hombre sencillo, y siente temor ante la 
presencia y acción de Dios en María, es por eso qué el ángel le dice: "No temas recibir 
en tu casa a María, tu esposa; pues, ciertamente, lo concebido en ella es obra del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará 
a su pueblo de sus pecados" (v20-21). 

José no es el padre carnal del hijo de María, él recibe la misión de hacer de padre a 
Jesús. José, acogiendo la voluntad de Dios, actúa como esposo de María y como padre 
legal de Jesús. 

En José, encontramos un hombre sencillo, de gran respeto, humilde, que supo acoger 
en secreto este misterio de la acción de Dios en María y así fue que el hizo lo que el 
ángel del Señor le había mandado, recibir a su esposa, respetarla, cuidarla, 
acompañarla siempre, participar del nacimiento del Hijo, a quien “puso por nombre 
Jesús" (Mt 1,24-25). 

El Secreto de José, un acto de amor al Padre Dios 
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