
San José 

19 de marzo 

“Modelo de virtudes” 

 

Las lecturas nos hablan de 

la promesa de Dios a David, por 

medio de Natán, de una 

descendencia (1ª). Esta promesa 
se cumple en Jesús, descendiente 
de David. 

 

En esta fiesta se resalta el 

papel de José para que se cumpla 

esa promesa (Evangelio). Él es 

modelo para nosotros, como 

Abraham (2ª), de fe y de virtudes 
cristianas. 
 

Dice Pablo VI:  
 

“San José es el modelo de 
los humildes, que el cristianismo 
eleva a grandes destinos. San José 

es la prueba de que para ser 

buenos y auténticos seguidores 

de Cristo no se necesitan grandes 

cosas, sino que se requieren 

solamente las virtudes comunes, 
humanas y sencillas, pero 
verdaderas y auténticas”. 
 

Virtudes de San José: 

 

1º.- Obediencia a Dios - fe -:  
 

Venciéndose a sí mismo, tras 
oscuridades y dolores - pensó 
abandonar a María - se entrega a 
Dios confiadamente. Por fe escucha 
y acepta a Dios en su vida. Por fe 
se pone en manos de Dios 
incondicionalmente, aunque nada 
entienda. Por fe acepta a María, 
embarazada de Dios. 

 

2º.- Humildad:  
 

Silencio total en el N. T. No 
se dice ni una palabra suya, ni sus 
hechos, ni nada.  

 Está detrás del “telón de la 
historia” para que otros actúen: 
Jesús; para que otros crezcan. 

 

3º.- Pobreza:  
 
Se despoja de sí mismo, de 

sus seguridades, de lo que más 
quiere, María; se despoja de su 
paternidad. 

 

4º.- Castidad - amor -: 
 

Renuncia a su paternidad física. 
El amor de José se hace 

responsabilidad y servicio, 
abnegación y entrega, detalle y 
respeto. Es responsabilidad porque 
acepta a María y a su hijo. En 
adelante vivirá para ellos, no para 
sí. Un amor respetuoso y 
sanamente protector. 
 

Dios le concede la custodia 

de María y de Jesús. Se convierte 

en modelo de sacerdotes, de 

padres de familia y de cristianos. 

 

Virtudes a cultivar: 
 

1ª.- En un mundo en el que se 
lleva la mentira, la apariencia, el 
primer plano, el honor... hay que 

cultivar la humildad: 

 Supone conocimiento propio, de 
las capacidades y las 
limitaciones, y una aceptación de 
lo que uno es. 

 Para conocernos hay que 
acercarse a Dios. 

 La humildad de las 
bienaventuranzas, de la infancia 
espiritual. 

 Al humilde nada le importa: 
- ni el “que dirán”, que enreja y 
paraliza tantas veces, 



- ni la sombra imprecisa del 
posible ridículo, 
- ni el aparente posible fracaso 
humano, 
- ni le asustan esos fantasmas de 
la honra y el honor. 
- Sólo se preocupa de la voluntad 
de Dios y del bien de sus 
hermanos. 

 

2ª.- En un mundo en el que se 
lleva la independencia y la 

autonomía total hay que cultivar la 

obediencia, la fe: 

 “Cristo aprendió, sufriendo, a 
obedecer y así es causa de 
salvación para todos los que le 
obedecen”. 

 Obediencia es fe consciente, 
desde el corazón, libremente; no 
es un cumplimiento porque no 
hay más remedio. 

 “La obediencia es el precio de la 
libertad”. Quienes viven para 
hacer su voluntad acaban siendo 
esclavos de sí mismos. 

 

3ª.- En un mundo en el que se 
lleva el dios dinero y el orgullo 

personal hay que cultivar la 

pobreza, no sólo material. 

 La pobreza como carencia 
material es un escándalo, por 
injusticias, que tenemos que ir 
solucionando. 

 Cristo se hizo pobre para 
enriquecernos, por amor. 

 El motivo y el camino de la 
pobreza es la caridad:  
- desprendimiento de cosas y de 
afectos: “el espíritu de propiedad 
enriquece malamente, aunque de 
hecho no se posea nada”. No 
poseer, no “poseerse”, más aún, 
dejarse poseer por Dios. 
- sencillez de vida. 

 

4ª.- En un mundo en el que se 
lleva lo erótico - genital como si 
fuese algo neutro para el desarrollo 

de la persona hay que cultivar la 

castidad y el amor responsable: 

 Como regulador del instinto 
sexual para que el desarrollo 
personal y matrimonial sea 
equilibrado y pleno. 

 Además la castidad celibataria y 
virginal es un valor estimable y 
fecundo, también hoy, como lo 
fue la entrega total de José. 

 En cualquier caso un amor 
responsable de los otros. 

 

¡Felicidades a los padres, a los 

que os llaméis José o Josefa, ...! 
 

 


