
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hoy la Iglesia celebra a San José, el “hombre justo” que, en la humildad del taller de Nazaret, 
cuidó de la Sagrada familia. Desde la sencillez de su vida San José es para nosotros modelo de 
creyente, patrón de nuestra vida cristiana. 
 

San José el hombre del recogimiento que escucha  
 
Todos experimentamos que el vivir de cada día nos llena 
de cuidados, inquietudes y deseos de todas clases; nos 
inunda de imágenes, de tareas, de reclamos. En medio 
de ese torbellino se hace necesaria la vigilancia externa y 
el recogimiento interno para escuchar al “ángel del 
Señor”: la voz que resuena “de nuestra alma en el más 

profundo centro”.  
 
San José, en su recogimiento, escucha la voz de Dios 
que le aclara sus dudas y le pide ser guardián de la 
Encarnación del Hijo de Dios. José es el hombre del 
recogimiento. Y nos invita a retirarnos un poco del bullicio 
de los sentidos, al recogimiento íntimo, a que sepamos 
dirigir la mirada hacia el interior y hacia lo alto, para que 
Dios pueda tocarnos el alma y comunicarnos su palabra, 
su voluntad.  
 
San José el hombre de la disponibilidad obediente  

 
José, recogido para escuchar, está disponible para cumplir con presteza la voluntad de Dios, 
incluso cuando esa voluntad no sea, a veces, coincidente con sus expectativas.  
 
Hoy el Evangelio nos lo muestra disponible para incorporarse al plan salvador de Dios entre los 
hombres. En otra ocasión nos lo mostrará dispuesto a caminar a  hacia Belén. Otra vez, 
después de escuchar al ángel, saldrá para Egipto, donde ha de correr la suerte de los sin techo 
y sin patria: refugiados, extranjeros, desarraigados que buscan un lugar donde instalarse con su 
familia. Más tarde sufrirá la dolorosa experiencia  de haber perdido al niño Jesús. Cuando Jesús 
es encontrado José se siente, en cierto modo, corregido por Jesús, pero a la vez encaminado 
hacia lo alto. Yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre (Lc 2,19).  
 
La vida de San José no ha sido la del que ha pretendido realizarse desde sí mismo haciendo de 
su vida lo que quiere. Ha sido el hombre que se niega a sí mismo, que se deja llevar adonde no 
quería. No ha hecho de su vida cosa propia, sino cosa que  entregar. No se ha guiado por su 
voluntad, sino por la voluntad de Dios. 
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Pero es exactamente en esta renuncia de sí mismo donde el hombre se descubre a sí mismo. 
Cuando esto sucede, no es nuestra voluntad quien prevalece, sino la del Padre, a la que Jesús 
se sometió: No se haga mi voluntad, sino la tuya (Lc 22,42). Por esto, San José nos ha 

enseñado con su entrega, que en cierto modo adelantaba la imitación de Jesús crucificado, los 
caminos de la fidelidad, de la resurrección y de la vida. 
 
José peregrino del cielo verdadero ciudadano de esta tierra 

 
 A partir del momento en que José conoce el Plan de Dios, su existencia es la del que está 
siempre en camino, en un constante peregrinar. Se nos descubre así otra característica de la 
existencia del cristiano. Como cristianos debemos considerarnos extranjeros, peregrinos y 
huéspedes (1 Pe 1,17; 2,11; Heb 13,14), porque, “nuestra ciudadanía está en los Cielos como 
dice San Pablo (Fil 3,20).  
 
Ser ciudadanos del cielo no nos aparta de cumplir nuestros deberes en la tierra, Pero nos 
preserva del mal que supone hacer del mundo el absoluto. Cuando hacemos del mundo un 
absoluto destrozamos la creación y no se satisface nuestro corazón que lleva una sed de 
infinito, que este mundo no puede saciar, porque necesitamos mucho más: necesitamos el Amor 
inagotable, la Verdad y la Belleza ilimitadas 
 
-DÍA DEL SEMINARIO. 
  
La festividad de san José tiene una referencia al Seminario, donde se forman los futuros 
sacerdotes, pues éstos encuentran en san José un protector y un modelo de entrega a la obra 
de Cristo. La paternidad espiritual de san José es ejemplo y estímulo para los sacerdotes que 
optan generosamente por una paternidad espiritual de los fieles, como vocación de amor a los 
hombres sus hermanos y como expresión de un seguimiento radicalmente evangélico de Cristo.  
 
A la protección de San José encomendamos hoy a nuestros seminaristas. Y  por su intercesión 
le pedimos al Señor que suscite vocaciones al ministerio sacerdotal. 
 
San José fue modesto en su profesión y discreto en sus actuaciones, silencioso en su modo de 
proceder, pero disponible y obediente a su misión, a pesar de las dificultades que le vinieron 
encima. El nos ofrece un ejemplo de santidad alcanzable por nosotros: su humildad, su fidelidad, 
su entrega a Dios y a la familia, son para nosotros un modelo a imitar. Que el nos proteja y nos 
bendiga. 
 


