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Queridos amigos y amigas:

Hoy celebramos litúrgicamente la solemnidad de San José. Curiosa semana ésta, que iniciamos
a la luz de José y la terminaremos el sábado, con la Anunciación a María. El calendario ha querido
que este año vivamos una tercera semana de Cuaresma marcada por la grandeza de lo pequeño:
José y María, la Encarnación.

¿Por qué celebramos a José? Sencillo, sin historia / de espalda a los laureles, / escalas los niveles
/ más altos de la gloria. Así le recuerda el himno de vísperas. ¿Desde cuándo recordamos a los
que no tienen historia, a los que han quedado en las orillas, en los márgenes, por pura elección
personal? No, no es lo habitual; no nos engañemos. Es tan poco habitual, que las tradiciones
populares e incluso algunos evangelios apócrifos se han encargado de rodear a José de un halo
misterioso o mágico: aquello de una vara de la que nacen flores o de la que surgen palomas...
¡Quién sabe!, pero, ciertamente, me hace pensar por qué somos tan reacios a aceptar lo sencillo,
lo cotidiano, lo tremendamente humano como la principal fuente de gracia y de presencia de Dios
entre nosotros. José lo entendió.

Si con María el Antiguo Testamento da paso al Nuevo en Jesús, con José se abre el quicio de esa
novedad; se empieza a vislumbrar la fuerza y la paz que puede dar Dios a quien se fía tanto que
está dispuesto a cambiar de planes y poner en juego su vida, su reputación y hasta lo más
preciado para un judío: su descendencia, el linaje, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham.
En definitiva: la mayor gracia que Dios podía conceder a un israelita. 
José fue capaz de vivirlo porque escuchó a Dios mientras dormía: no tengas reparos… Puede ser un
buen “slogan” para todos hoy: haz eso que tú corazón querría hacer, no tengas reparos en lanzarte si
intuyes que a pesar de todo, por ahí estás abriendo puertas a la vida, a la bondad, al amor y, por
tanto, al mismísimo Reino de Dios. Así fue José.
Vuestra hermana en la fe, 
Rosa Ruiz, rmi



