
 
 

José: modelo de paternidad 

 

Introducción: 

Hubo un hombre en la tierra a quién Jesús llamó papá. José junto con María fue el escogido para el 
cuidado, la crianza, la enseñanza y el desarrollo humano de Jesús. 

Hoy quiero llamar vuestra atención hacia José, el padre humano de Jesús. 

José no fue un accidente o un personaje secundario en la obra de la encarnación. Muy por el contrario, 
José tuvo un protagonismo esencial y recayó sobre él una responsabilidad extraordinaria y estratégica. 

Lectura bíblica: 

Mateo 1:16 “y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.” 

Lucas 3:23 “Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se creía, de 
José, hijo de Elí,” 

José es modelo de hombre y de una paternidad sana y saludable. Dios busca hombres como José para 
criar hijos semejantes a él. 

Muchos hogares carecen de un padre, pero en las Escrituras encontramos referentes de padres que 
nos ayudan a encontrar el modelo de Dios para la paternidad. 

Mateo 1:18-21, 24-25 

“El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se 
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19 José su marido, como era justo, y no quería 
infamarla, quiso dejarla secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció 
en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. 21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados… 

24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. 
25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito; y le puso por nombre Jesús.” 

La figura, el rol y la referencia al padre es una constante en Las Escrituras. 

El domingo pasado el Señor nos habló de familia: “Revelación de familia”: imperfección, diversidad y 
sentido. 

 

O.T. Quiero destacar tres aspectos referentes de la paternidad de José 

 

I. José es modelo de una paternidad asumida consciente y responsable 

- José asumió, abrazó, se implicó activamente, se comprometió como padre. 

- Los rasgos distintivos de la paternidad de José se forjaron en intimidad y comunión su padre Dios. 

Fue en oración, en meditación en escucha, en discernimiento de la voz de Dios en medio de todas las 
otras voces que José forjó y trazó las líneas maestras de su paternidad: conciencia, visión, futuro, 
decisiones, reflexión…  
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(¿Dónde, con quién y cómo se forja mi paternidad?). 

- José enfrentó y superó los miedos y temores propios de la paternidad. Oración y consejo. 

- José acompañó activamente el crecimiento de Jesús. 

Los hijos crecen, y los padres también debemos crecer con ellos (y con cada uno).  

No se ejerce de la misma forma la paternidad de un bebé, un niño, un adolescente, un joven, 

un hijo casado o un hijo/a que es padre/madre… 

 

II. José es modelo de una paternidad activa, proveedora, comprometida 

Mateo 2:13-15 

13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y 
toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá 
que Herodes buscará al niño para matarlo. 14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y 
se fue a Egipto, 15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; 

 

José se fue a Egipto para salvar al niño. Tomó decisiones… Dios le dijo qué hacer pero no cómo ni 
cuando… 

Mateo 2:19-23 

19 Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en 
Egipto, 20 diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto 
los que procuraban la muerte del niño. 21 Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a 
tierra de Israel. 22 Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor 
de ir allá; pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, 23 y vino y habitó en la 
ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser 
llamado nazareno. 

¿Cómo es posible que un campesino como José se enfrente a los Herodes de la época, a Egipto o al 
César? 

Pensando, actuando, escuchando, valorando, confiando… Una paternidad activa proveedora y 
responsable hace esto. 

 

III. José es modelo de una paternidad dadora y forjadora de identidades sanas y saludables 

“Y llamarás su nombre Jesús” 

A José se le encomendó la responsabilidad de nombrar a Jesús 

La familia y la paternidad siempre estuvieron en el corazón de Dios: 

El apóstol Pablo en Efesios, describe el plan eterno del padre de reunir todas las cosas en Cristo y 
formar una familia de hijos para si. 

Leer Efesios 1:1-5; 15-17; 3:14-21 

“…doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en 
los cielos y en la tierra…”  



La verdadera obra de Dios comienza con el hombre de rodillas ante Él. La vida empieza a manifestarse 
cuando nos reconocemos dependientes de Dios. 

 

Pablo se vale de un juego de palabras: Páter y patria, (Padre y Familia) 

Las monedas romanas de Augusto Cesar llevaban acuñada la inscripción: “Cesar Augusto divino padre 
de la patria”.  

El emperador en la roma imperial se auto designaba divino padre benevolente de la patria del cual 
procedía todo bien protección y seguridad para el pueblo. 

“De quién toma nombre…” la función de un padre es relacionarnos con un quién, no con un qué… 

Los padres siembran semillas emocionales y semillas de pensamiento en nosotros (formas y estilos de 
pensar y sentir; modelos de comportamiento, guiones de acción para la vida). Estas semillas pueden 
ser de amor, respeto, aceptación, confianza, alegría, generosidad… / o miedo, incomunicación, 
violencia, egoísmo, desconfianza, inseguridades, sospechas… 

Lucas 2:33-35 “El padre de Jesús y la madre estaban asombrados de todo lo que de él se decía. 34 Simeón 
los bendijo y anunció a María, la madre del niño: -Este niño será motivo de caída y encumbramiento de 
muchos en Israel, y signo de contradicción 35 pues pondrá de manifiesto los pensamientos más íntimos 
de muchos corazones, y a ti te traspasará el alma como una espada.” 

 

Conclusión: 

José - Pepe (padre putativo o padre supuesto) 

En diferentes ámbitos de la vida estamos llamados a asumir una paternidad consciente, activa que forje 
identidad de hijos amados llamados a ser padres. 

Hoy en día muchos que deberían ser padres comprometidos son hombres inseguros, con una 
autoestima frágil, narcisistas, dependientes, infantiles. 

Dios sigue buscando hombres como José en quienes confiar el cuidado de lo que quiere engendrar. 
Traernos su vida y manifestar su salvación. 
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