
             FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ 
 -  El Patriarca San José, junto con María Santísima, son las dos criaturas del 

Nuevo Testamento que, implicadas por el designio divino en el Misterio de 

la Encarnación: 

      -  Gozaron de la más alta dignidad. 

      - Y participaron de forma más singular en el Misterio  de la Redención. 

- Es verdad que el Evangelio, por tener una finalidad “Cristocéntrica”, no 

nos habla mucho de ellos pero, sí lo suficiente como para comprender que 

estamos, como digo, ante los dos santos más eminentes del Santoral.  

- La santidad de San José, cuya Fiesta hoy celebramos, podríamos 

considerarla desde tres perspectivas: La razón, la Escritura y la experiencia. 

Desde el razonamiento humano.- 

- Los hombres, cuando elegimos a una persona para una determinada misión 

procuramos escoger a la persona más adecuada. Como humanos que somos,  

podemos equivocarnos y, a veces, no acertar con la persona. (Me creí que 

fulanito, pero, ¡que chasco me he llevado con esta persona….!) 

- Pero, ¡ese error no cabe en Dios! El cuando elige ¡no tiene posibilidad de 

equivocarse! Cuando El elige y destina a una persona para una misión, 

siempre acierta y, además,  la dota de las mejores condiciones para cumplir 

la misión que le encomienda. 

- Este razonamiento nos lleva a concluir que, al eligir a San José, para la alta 

misión a la que fue destinado, (como nos lo recuerda hoy la oración de la 

Misa) nos lleva a concluir razonablemente, la categoría humana y las 

extraordinarias gracias con las que debió dotar a San José para que 

cumpliera con tan alto cometido.. 

La santidad de José en la Sagrada Escritura.- 

- A San José, aun siendo pocas las menciones que la Escritura hace de el, en 

varias ocasiones se le denomina: “varón justo”. Si advertimos que, en el  

lenguaje bíblico, el apelativo justo, no está referido a la virtud cardinal de la 

justicia (de dar a cada uno lo suyo), sino a la  justificación, que es lo mismo 

que decir,  santidad.  Varón justo = varón santo. 

El poder de intercesión del Santo Patriarca.- 

- Las almas que le profesamos a San José una recia y entrañable devoción 

hemos podido experimentar la fecundidad de su patrocinio. Puede decirse 

que aquel cuidado que San José ejerció, por encargo divino, sobre Jesús y 

María en su vida terrena, lo sigue prodigando ahora sobre todos los que 

confiadamente se ponen bajo su protección. 

- Avalan la verdad de esta afirmación el testimonio de muchos Santos entre 

los que destaca el de Santa Teresa de Jesús que llega a afirmar:         



“No recuerdo nunca haber recurrido a El, y no haber sido escuchada”               

- Si es que no la profesamos ya, incorporemos a nuestra vida esta sólida 

devoción a San José y…, ¡experimentarás también la infalible ayuda de su 

poderosa intercesión.!                                                                  Guillermo Soto 
 


