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Lectio Divina del ciclo “B” 
 
Solemnidad de San José: 19 de Marzo del 2009   
       
Tema: José asume la paternidad legal de Jesús 
 
Página Sagrada: 2S 7,4-5ª.12-14ª.16 * Salmo 88 * Rm 4,13.16-18.22 * Mt 1, 16.18-21.24a 
 
 
 
 
El pasaje del Evangelio de hoy se toma del primer capítulo de Mateo que forma parte de la sección referente a la 
concepción, nacimiento e infancia de Jesús. El centro de todo el relato es la persona de Jesús a la que se suman todos los 
sucesos y las personas mencionadas en la narración. 
 

Este texto se conecta a la genealogía de Jesús, que Mateo compone con el intento de subrayar la sucesión dinástica de 
Jesús, el salvador de su pueblo (Mt 1:21). A Jesús le son otorgados todos los derechos hereditarios de la estirpe davídica, 
de “José, hijo de David” (Mt 1:20; Lc 2:4-5) su padre legal. Para el mundo bíblico y hebraico la paternidad legal bastaba 
para conferir todos los derechos de la estirpe en cuestión (cfr. la ley del levirato y de la adopción Dt 25:5 ss) Por esto, 
después del comienzo de la genealogía, a Jesús se le designa como “Cristo hijo de David” (Mt 1:1). 
 

Nosotros participamos de la herencia de Cristo en el nuevo pueblo de Dios, recibimos la adopción de hijos porque 
“cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a 
aquéllos que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos” (Mt 1.21), porque Él es el “Dios con 
nosotros” (Mt 1:23) que nos hace hijos adoptivos de Dios. Jesús nace de “María desposada con José” Mt 1:18a) que “se 
halló en cinta por obra del Espíritu Santo” (Mt 1:18b). Mateo no nos cuenta el relato de la anunciación como lo hace 
Lucas (Lc 1, 26-38), pero estructura la narración desde el punto de vista de la experiencia de José el hombre justo. La 
Biblia nos revela que Dios ama a sus justos. 
 

Una idea constante en la Biblia es el “sueño” como lugar privilegiado donde Dios da a conocer sus proyectos y planes, y 
algunas veces revela el futuro. A José se le aparece “en sueños un ángel del Señor” (Mt 1.20) para revelarle el plan de 
Dios. En los evangelios de la infancia aparece a menudo el ángel del Señor como mensajero celestial (Mt 1:20.24; 
2:13.19; Lc 1:11; 2:9).  
 
 
 

 

 ¿Qué cosa te ha llamado más la atención en este pasaje evangélico?  
 Al meditar este pasaje evangélico ¿Qué significa la figura de José para ti? 
 San José hombre justo y obediente ¿Qué tanto he vivido yo la justicia y la obediencia? 

 

 
 

   
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDITACIÓN 

4 CONTEMPLACIÓN  Entra en ti mismo y observa atentamente qué responderías a Dios si El te llamara a una 
vocación especial que cambiaría tus propios planes, así como sucedió con San José. 
¿Serías capaz de obedecer a sus planes y renunciar a los tuyos? 

5 ACCIÓN  1.  A partir de la vida de San José trataré de vivir la obediencia a los planes de Dios en mi vida. 
2.  San José me enseña a vivir las virtudes cristianas: Fe, esperanza y caridad.

1 LECTURA 

“Despertado José del 
sueño, hizo como el 
ángel del Señor le 
había mandado”
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ORACIÓN  San José, tú has sido el árbol bendecido por Dios para dar fruto, que tu ejemplo nos acompañe 
en todo momento para florecer donde la voluntad del Padre nos haya plantado, para saber 
esperar y para entregarnos sin reservas hasta que la tristeza y el gozo de los demás sean nuestra 
tristeza y nuestro gozo. Amén. 
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