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SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ* 

— Las promesas del Antiguo Testamento se realizan en Jesús a través de 

José. 

— Fidelidad del Santo Patriarca a la misión recibida de Dios. 

— Nuestra fidelidad. 

I. Este es el criado fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su 

familia1. 

Esta familia de la que se habla en la Antífona de entrada de la Misa es la Sagrada 

Familia de Nazareth, el tesoro de Dios en la tierra, que encomendó a San José, «el 

servidor fiel y prudente», que entregó su vida con alegría y sin medida para sacarla 

adelante. La familia del Señor es también, por ampliación, la Iglesia, que reconoce 

a San José como su protector y patrono. 

La Primera lectura evoca las antiguas promesas en las que se anuncia, de 

generación en generación, la llegada de un Rey fuerte y justo, un Pastor bueno que 

conducirá al rebaño hacia verdes praderas2, un Redentor que nos salvará3. En esta 

lectura de hoy se comunica a David, por medio del profeta Natán, que de su 

descendencia llegará el Mesías, quien tendrá un reinado eterno. Por José, es Jesús 

hijo de David. En Él se han cumplido las promesas hechas desde Abrahán4. 

«Con la Encarnación las ―promesas‖ y las ―figuras‖ del Antiguo Testamento se 

hacen ―realidad‖: lugares, personas, hechos y ritos se entremezclan según precisas 

órdenes divinas, transmitidas mediante el ministerio angélico y recibidas por 

criaturas particularmente sensibles a la voz de Dios. María es la humilde sierva del 

Señor, preparada desde la eternidad para la misión de ser Madre de Dios; José es 

aquel (...) que tiene el encargo de proveer a la inserción ―ordenada‖ del Hijo de 

Dios en el mundo, en el respeto de las disposiciones divinas y de las leyes 



humanas. Toda la vida, tanto ―privada‖ como ―escondida‖ de Jesús ha sido confiada 

a su custodia»5. 

El Evangelio de la Misa tiene especial interés en recalcar que José está 

entroncado en la casa de David, depositaria de las promesas hechas a los 

patriarcas: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, 

llamado Cristo6. Es el Patriarca del Nuevo Testamento. 

Fue José un hombre sencillo que Dios cubrió de gracias y de dones para que 

cumpliera una misión singular y entrañable en los planes salvíficos. Vivió entre 

gozos inenarrables, al tener junto a él a Jesús y a María, y también entre 

incertidumbres y sufrimientos: perplejidad ante el misterio obrado en María, que él 

todavía no conoce; la pobreza extrema de Belén; la profecía de Simeón en el 

Templo sobre los sufrimientos del Salvador; la angustiosa huida a Egipto; la vida 

apenas sin recursos en un país extraño; la vuelta de Egipto y los temores ante 

Arquelao... Fue siempre fidelísimo a la voluntad de Dios, dejando a un lado planes y 

razones meramente humanas. 

El centro de su vida fueron Jesús y María, y el cumplimiento de la misión que 

Dios le había confiado. «La entrega de San José aparece tejida de ese entrecruzarse 

de amor fiel, de fe amorosa, de esperanza confiada. Su fiesta es, por eso, un buen 

momento para que todos renovemos nuestra entrega a la vocación de cristianos, 

que a cada uno de nosotros ha concedido el Señor. 

»Cuando se desea sinceramente vivir de fe, de amor y de esperanza, la 

renovación de la entrega no es volver a tomar algo que estaba en desuso. Cuando 

hay fe, amor y esperanza, renovarse es -a pesar de los errores personales, de las 

caídas, de las debilidades mantenerse en las manos de Dios: confirmar un camino 

de fidelidad. Renovar la entrega es renovar (...) la fidelidad a lo que el Señor quiere 

de nosotros: amar con obras»7. 

Le pedimos especialmente hoy al Santo Patriarca el deseo eficaz de cumplir la 

voluntad de Dios en todo, en una entrega alegre, sin condiciones, que sirva a 

muchos para que encuentren el camino que conduce al Cielo. 



II. Siervo bueno y fiel, entra en el banquete de tu Señor8. Estas palabras de la 

Antífona de comunión de la Misa las oiría un día San José por el cumplimiento 

amoroso y alegre de su misión en la tierra. Son palabras dichosísimas que un día 

también el Señor nos dirá a nosotros si hemos sido fieles a la vocación recibida, 

aunque hayamos tenido que recomenzar muchas veces, con humildad y sencillez de 

corazón. En otra oración de la Misa del día se repite la palabra fidelidad aplicada a 

San José: Dios todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación 

de los hombres a la fiel custodia de San José...9, rezamos en la oración colecta. 

Parece como si el Señor quisiera hoy recordarnos la fidelidad a nuestros 

compromisos para con Él y para con los demás, la fidelidad a la vocación recibida 

de Dios, a la llamada que cada cristiano ha recibido, su quehacer en el mundo 

según el querer de Dios. 

Nuestra vida no tiene otro sentido que ser fieles al Señor, en cualquier edad y 

circunstancia en la que nos encontremos. De eso depende, lo sabemos bien, 

nuestra felicidad en esta vida y, en buena parte, la felicidad de quienes nos rodean. 

San José pasó por situaciones bien diferentes y no todas fueron humanamente 

gratas, pero el Santo Patriarca fue firme como la roca y contó siempre con la ayuda 

de Dios. Nada desvió a José del camino que se le había señalado; fue el hombre al 

que Dios, fiándose de Él, puso al frente de su familia aquí en la tierra. «¿Qué otra 

cosa fue su vida sino una entera dedicación al servicio para el que había sido 

llamado? Esposo de la Virgen María, padre legal de Jesús (...), consumió su vida 

con la atención puesta en ellos, entregado al cumplimiento de la misión para la que 

había sido llamado. Y como un hombre entregado es un hombre que ya no se 

pertenece, él dejó de preocuparse de sí mismo desde el momento en que, ilustrado 

por el ángel en aquel primer sueño, aceptó plenamente el designio de Dios sobre él, 

y al recibir a María su esposa comenzó a vivir para aquellos que habían sido 

puestos bajo su custodia. El Señor le confió su familia y José no le defraudó; Dios 

se apoyó en él, y él se mantuvo firme en toda clase de circunstancias»10. Dios, para 

muchas cosas grandes, se apoya en nosotros... No le defraudemos. 

Le decimos hoy al Señor que queremos ser fieles, entregados a nuestro quehacer 

divino y humano en la tierra, como lo fue San José, sabiendo que de ello depende 



el sentido de nuestra vida toda. Examinemos despacio en qué podríamos ser más 

fieles: compromisos para con Dios, con quienes quizá tenemos a nuestro cargo, en 

el apostolado, en la tarea profesional... 

III. Concédenos, Señor, que podamos servirte... con un corazón puro como San 

José, que se entregó para servir a tu Hijo...11. 

Mientras preparábamos la Solemnidad de hoy considerando la devoción de los 

siete domingos de San José, meditábamos el principio enunciado por Santo Tomás, 

que se aplica a la elección de San José, y a toda vocación: «A los que Dios elige 

para algo los prepara y dispone de tal modo que sean idóneos para ello»12. La 

fidelidad de Dios se muestra en las ayudas que otorga siempre, en cualquier 

situación de edad, trabajo, salud, etc., en que nos encontremos, para que 

cumplamos fielmente nuestra misión en la tierra. San José correspondió delicada y 

prontamente a las innumerables gracias que recibió de parte de Dios. 

Nosotros debemos meditar muchas veces que el Señor no nos fallará jamás; Él 

espera siempre nuestra correspondencia firme: en la juventud, en la madurez, y 

cuando ya no sea mucho el tiempo que nos separe de Dios; cuando parece que 

todo acompaña para ser leales y en aquellos momentos en los que pudiera dar la 

impresión de que todo invita a romper los compromisos contraídos. 

El no sentir a Dios alguna vez –o por largos períodos–, el no sentirse atraído a 

dedicar a Dios el mejor rato del día, puede deberse, quizá, a que se tiene el alma 

llena de uno mismo y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. En estos momentos 

la fidelidad a Dios es fidelidad al recogimiento interior, al empeño por salir de ese 

estado, a la vida de oración, a esa oración en la que el alma se queda sola, 

desnuda ante Dios y le pide, o le mira... 

Dios espera de todos nosotros una actitud despierta, amorosa, llena de 

iniciativas. ¡El corazón del Santo Patriarca estuvo siempre lleno de alegría, incluso 

en los momentos más difíciles! Hemos de lograr que nuestro quehacer divino en la 

tierra, nuestro caminar hacia Dios sea siempre nuevo, como nuevo y original es 

siempre el amor, pues, como señala el poeta: Nadie fue ayer // ni va hoy // ni irá 



mañana // hacia Dios // por este mismo camino // que yo voy. // Para cada hombre 

guarda // un rayo nuevo de luz el sol // y un camino virgen // Dios. Siempre 

eternamente nuevo. 

Hoy pedimos a San José esa juventud interior que da siempre la entrega 

verdadera, la renovación desde sus mismos cimientos de estos firmes compromisos 

que adquirimos un día. Le pedimos también por tantos que esperan de nosotros esa 

alegría interior, consecuencia de la entrega, que les arrastre hasta Jesús, a quien 

encontrarán siempre muy cerca de María. 

1 Antífona de entrada. Lc 12, 42. — 2 Ez 34, 23. — 3 Gen 3, 15. — 4 Segunda 

lectura. Rom 4, 18. — 5 JUAN PABLO II, EXHOR. APOST. REDEMPTORIS CUSTOS, 15-VIII-

1989, 8. — 6 MT 1, 16. — 7 SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, ES CRISTO QUE PASA, 43. — 8 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN. MT 25, 21. — 9 MISAL ROMANO, ORACIÓN COLECTA DE LA MISA DE 

SAN JOSÉ. — 10 F. SUÁREZ, JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA, PP. 276-277. — 11 MISAL ROMANO, 

MISA DE LA SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. — 12 SANTO TOMÁS, 

SUMA TEOLÓGICA, 3, Q. 27, A. 4, C. 

* SE INTERRUMPE EN CIERTO MODO LA PRÁCTICA CUARESMAL PARA CELEBRAR LA SOLEMNIDAD 

DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE MARÍA. ÉL, JUNTO CON NUESTRA SEÑORA, CUIDÓ DE JESÚS NIÑO, Y 

NO HAY EN EL CIELO, EXCEPTO SU ESPOSA, SANTO MÁS GRANDE. DE IGUAL FORMA QUE FUE 

CABEZA DE LA SAGRADA FAMILIA Y CUIDÓ DE ELLA AQUÍ EN LA TIERRA, ASÍ EJERCE AHORA SU 

PATROCINIO SOBRE LA IGLESIA UNIVERSAL. 

ESTA FESTIVIDAD, QUE YA EXISTÍA EN NUMEROSOS LUGARES, SE FIJÓ EN ESTA FECHA 

DURANTE EL SIGLO XV Y LUEGO SE EXTENDIÓ A TODA LA IGLESIA COMO FIESTA DE PRECEPTO EN 

1621. EL PAPA PÍO IX LO NOMBRÓ, EN 1847, PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL. LA 

PATERNIDAD DE SAN JOSÉ ALCANZA NO SOLO A JESÚS -DE QUIEN HIZO LAS VECES DE PADRE- 

SINO A LA MISMA IGLESIA, QUE CONTINÚA EN LA TIERRA LA MISIÓN SALVADORA DE CRISTO. ASÍ 

LO RECONOCIÓ EL PAPA JUAN XXIII AL INCORPORAR SU NOMBRE AL CANON ROMANO, PARA QUE 

TODOS LOS CRISTIANOS -EN EL MOMENTO EN QUE CRISTO SE HACE PRESENTE EN EL ALTAR- 

VENEREMOS LA MEMORIA DEL QUE GOZÓ DE SU PRESENCIA FÍSICA EN LA TIERRA. 

 

† Nota: Ediciones Palabra (poseedora de los derechos de autor) sólo nos ha 
autorizado a difundir la meditación diaria a usuarios concretos para su uso 

personal, y no desea su distribución por fotocopias u otras formas de distribución. 

 


