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¿No temer? Es casi imposible en el mundo de hoy, 
vivimos entre rejas por miedo a.... A que nos roben, 
nos maten, nos fallen, nos dejen sin trabajo, no 
conseguir las cosas, al fracaso. La sociedad de la 
apariencia y de la imagen nos incapacitan para 
confrontar nuestros temores. SIN EMBARGO, LA 
DUDA NO ES ENEMIGA DE LA FE. Lo que JOSÉ 
NOS ENSEÑA COMO HOMBRE Y COMO HOMBRE 
DE FE, es que se puede salir adelante en la vida, se 
puede ser fiel, trabajador, buen creyente y ciudada-
no. Que el temor filial es bueno, es de hombre que 
respeta a Dios y la vida, que lo que falla y causa 
daño es el temor servil, el que produce miedo que 
paraliza.

LAS DUDAS DE JOSÉ le ayudarán a forjar su 
corazón, a creer en el amor de verdad, en la posibili-
dad de cambiar un proyecto de vida por otro mejor, 
esto no es fácil, nada fácil cuando ya se tiene todo 
listo para la boda, para hacer público lo que en priva-
do ya se dijeron como parejas, como amantes silen-
ciosos de corazón a corazón, de repente irrumpe El 
ESPÍRITU DE LO ALTO y cambia las vidas de los dos, 
de José y de María.

María se preguntaba ¿Cómo puede ser? Y no sólo 
escuchó la voz de lo alto, sino que reconoció el 
poder del altísimo en su prima Isabel, ya mayor en 
cinta de Juan. entonces, creyó. Su fe, no fue 
ingenua. Fue adulta, dialogando con la historia, la 
ciencia y la cultura. Verdaderamente el Señor puede 
transformar la vida. El poderoso ha hecho grandes 
obras en mí.
El proceso de maduración humana y de fe de José, 
fue más doloroso. Un hombre de una cultura machis-
ta y patriarcal, como la de José, del siglo primero 
tuvo que soportar la deshonra que su mujer, su 
prometida, que el amor de su vida le había fallado. 
En medio de tanta maldad de aquel mundo, que 
condenaba a mujeres a morir por un desliz, (Adúlte-
ra, Jn 8) (No muy lejos de ciertas culturas de hoy) Un 
hombre realmente religioso pondera los sentimien-
tos de su corazón, su perplejidad es grande. ¿Cómo 
la repudiará? Pero, como era bueno, no quería hacer-
lo en público, veía que no es religioso el condenar, ni 
manchar más a las personas. (Arjona no había escrito 
aún su canción...)
José dudaba. Era lo mismo que decir, sufría. Sabe-
mos que hay amores que matan.¿Cómo salir de esto?

Con estos pensamientos se fue a dormir, su sicología 
seguía trabajando en su inconsciente ¿Qué hacer? ¿Por 
dónde visualizar una salida?
Cuando interpreta un sueño como divino, una revelación 
en su historia conflictiva, saca como conclusión que aquí 
se juega algo grande. Un Dios que pide su colaboración 
para que se encargue de los tesoros más grande que 
Dios creó, un hombre y una mujer. Que sea Padre Adopti-
vo de Jesús y que confié en su mujer, María que será 
Madre del Señor. José no lo podía creer, sus dudas de 
razón chocaban con las certezas del corazón. Su amor, el 
amor de su vida es de una mujer sencilla, humilde, por 
eso reinó y llenó su corazón, no miente. Aquí está la 
mano del Creador que desea las manos de los dos para 
colaborar en la Salvación de todos.

José se levantó y fue a ver a María, la miró a sus ojos y 
reconoció un amor verdadero, una ternura infinita. Es 
verdad. El Señor necesita de los dos para formar una 
familia que sea sagrada y forje una sociedad de herma-
nos diferentes. José seguirá dudando, ya no de sus 
convicciones, sino de su contextos y distintas realidades, 
¿Cómo salir adelante ante tanta miseria? ¿Cómo conse-
guir trabajo? ¿Cómo educar a su hijo en una sociedad 
oprimida? ¿Cómo cuidar a su familia?. Solo haciendo 
memoria de tanto bien recibido, comprendió su historia 
a la luz de la Palabra de Dios que fue transmitida a su 
pueblo, confrontó la dureza de la vida con las promesas 
prometidas de un Dios que ama de verdad y que su 
palabra es veraz, pudo decir como lo dijo otro gran 
hombre como el padre Pedro Arrupe, quien viviera 
momentos duros en la vida de la Iglesia y la Sociedad 
acerca del futuro. POR EL PRESENTE AMÉN Y POR EL 
FUTURO ALELUYA.

PARA PENSAR
¿POR QUÉ TENÍA DUDAS JOSÉ?
Porque era para el hombre de su tiempo, como para el 
de hoy las cosas suceden por una lógica, que suele 
seguir caminos distintos del corazón.

¿CÓMO SUPERÓ JOSÉ SUS DUDAS?
Confrontando con su historia y abriendo paso a los 
trascendente.

¿QUÉ NOS ENSEÁ LA HISTORIA DE JOSÉ?
Que el Ser hombre es amar de verdad, respetando a la 
mujer, aceptando a la compañera, educando a sus hijos, 
apostando por un futuro mejor.
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