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6º domingo de san josé 

MUERTE Y GLORIFICACIóN DE SAN JOSÉ 

— Muerte del Santo Patriarca entre Jesús y María. Patrono de la buena 

muerte. 

— Glorificación de San José. 

— Petición de vocaciones. 

I. Muy bienaventurado fue José, asistido en su hora postrera por el mismo Señor 

y por su Madre... Vencedor de esta mortalidad, aureoladas sus sienes de luz, 

emigró a la Casa del Padre...1. 

Había llegado la hora de dejar este mundo y, con él, los tesoros, Jesús y María, 

que le estaban encomendados y a quienes, con la ayuda de Dios, les procuró lo 

necesario con su trabajo diario. Había cuidado del Hijo de Dios, le había enseñado 

su oficio y ese sinfín de cosas que un padre desmenuza con pequeñas explicaciones 

a su hijo. Terminó su oficio paterno, que ejerció fielmente: con la máxima fidelidad. 

Consumó la tarea que debía llevar a cabo. 

No sabemos en qué momento tuvo lugar la muerte del Santo Patriarca. Cuando 

Jesús tenía doce años es la última vez que aparece en vida en los Evangelios. 

También parece cierto que el hecho de la muerte debió de tener lugar antes de que 

Jesús comenzara el ministerio público. Al volver Jesús a Nazareth para predicar, la 

gente se preguntaba: ¿Pero no es este el hijo de María?2. De ordinario no se hacía 

referencia directa de los hijos a la madre, sino cuando ya había muerto el cabeza 

de familia. Cuando es invitada María a las bodas de Caná, al comienzo de la vida 

pública, no se nombra a José, lo que sería insólito según las costumbres de la época 

si el Santo Patriarca viviera aún. Tampoco se menciona a lo largo de la vida pública 

del Señor. Sin embargo, los habitantes de Nazareth llaman en cierta ocasión a 

Jesús el hijo del carpintero, lo que puede indicar que no había pasado mucho 

tiempo desde su muerte, pues aquellos todavía le recuerdan. José no aparece en el 



momento en que Jesús está a punto de expirar. Si hubiera vivido aún, Jesús no 

habría confiado el cuidado de su Madre al Apóstol predilecto. Los autores están 

conformes en admitir que la muerte de San José tuvo lugar poco tiempo antes del 

ministerio público de Jesús. 

No pudo tener San José una muerte más apacible, rodeado de Jesús y de María, 

que piadosamente le atendían. Jesús le confortaría con palabras de vida eterna. 

María, con los cuidados y atenciones llenos de cariño que se tienen con un enfermo 

al que se quiere de verdad. «La piedad filial de Jesús le acogió en su agonía. Le 

diría que la separación sería corta y que pronto se volverían a ver. Le hablaría del 

convite celestial al que iba a ser invitado por el Padre Eterno, cuyo mandatario era 

en la tierra: ―Siervo bueno y fiel, la jornada de trabajo ha terminado para ti. Vas a 

entrar en la casa celestial para recibir tu salarlo. Porque tuve hambre y me diste de 

comer. No tenía morada y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste...‖»3. 

Jesús y María cerraron los ojos de José, prepararon su cuerpo para la sepultura... 

El que más tarde lloraría sobre la tumba de su amigo Lázaro vertería lágrimas ante 

el cuerpo del que por tantos años se había desvivido por Él y por su Madre. Y los 

que le vieron llorar, pronunciarían quizá las mismas palabras que en Betania: 

¡Mirad cómo le amaba! 

Es lógico que San José haya sido proclamado Patrono de la buena muerte, pues 

nadie ha tenido una muerte más apacible y serena, entre Jesús y María. A él 

acudiremos cuando ayudemos a otros en sus últimos momentos. A él pediremos 

ayuda cuando vayamos a partir hacia la Casa del Padre. Él nos llevará de la mano 

ante Jesús y María. 

II. San José goza de la gloria máxima, después de la Santísima Virgen4, como 

corresponde a su santidad en la tierra, en la que gastó su vida en favor del Hijo de 

Dios y de su Madre Santísima. Por otra parte, «si Jesús honró en vida a José más 

que a todos los demás, llamándole padre, también le ensalzaría por encima de 

todos, después de su muerte»5. 



Inmediatamente después de su muerte, el alma de San José iría al seno de 

Abrahán, donde los patriarcas y los justos de todos los tiempos aguardaban la 

redención que había comenzado. Allí les anunciaría que el Redentor estaba ya en la 

tierra y que pronto se abrirían las puertas del Cielo. «Y los justos se estremecerían 

de esperanza y de agradecimiento. Rodearían a José y entonarían un cántico de 

alabanza que ya no se interrumpiría en los siglos venideros»6. 

Muchos autores piensan, con argumentos sólidos, que el cuerpo de San José, 

unido a su alma, se encuentra también glorioso en el Cielo, compartiendo con Jesús 

y con María la eterna bienaventuranza. Consideran que la plena glorificación de San 

José tuvo lugar probablemente después de la resurrección de Jesús. Uno de los 

fundamentos en que se basa esta doctrina, moralmente unánime desde el siglo XVI, 

es el dato que aporta San Mateo de los sucesos que ocurrieron a la muerte del 

Señor: ...muchos cuerpos de los santos, que habían muerto, resucitaron7. Doctores 

de la Iglesia y teólogos piensan que Jesús, al escoger una escolta de resucitados 

para afirmar su propia resurrección y dar más realce a su triunfo sobre la muerte, 

incluiría en primer lugar a su padre adoptivo. ¡Cómo sería el nuevo encuentro de 

Jesús y de San José! «El glorioso patriarca –afirma San Francisco de Sales– tiene 

en el Cielo un crédito grandísimo con aquel que tanto le favoreció, conduciéndole al 

Cielo en cuerpo y alma (...). ¿Cómo iba a negarle esta gracia quien toda la vida le 

obedeció? Yo creo que José, viendo a Jesús (...), le diría: ―Señor mío, acuérdate de 

que cuando bajaste del Cielo a la tierra te recibí en mi familia y en mi casa, y 

cuando apareciste sobre el mundo te estreché con ternura entre mis brazos. Ahora 

tómame en los tuyos y, como te alimenté y te conduje durante tu vida mortal, 

cuida tú de conducirme a la vida eterna‖»8. Jesús se sentiría dichosísimo al 

complacerle. 

En cierta ocasión, San Josemaría Escrivá, Fundador del Opus Dei, respondía con 

estas palabras a un chico joven que le preguntaba directamente dónde estaría el 

cuerpo de San José: «―En el Cielo, hijo mío, en el Cielo. Si hubo muchos santos que 

resucitaron –lo dice la Escritura– cuando resucitó el Señor, entre ellos estaría, 

seguro, San José.‖ A la misma pregunta respondía en otra ocasión: ―Hoy es 

sábado; podemos fijarnos en los misterios gloriosos (...). Al contemplar 



rápidamente el cuarto misterio, la Asunción de Nuestra Señora, piensa que la 

Tradición nos dice que San José murió antes, asistido por la Santísima Virgen y por 

Nuestro Señor. Es seguro, porque lo dice la Sagrada Escritura, que –cuando Cristo 

salió vivo del sepulcro– con Él resucitaron muchos justos, que subieron con Él al 

Cielo (...). ¿No es lógico que quisiera tener a su lado al que le había servido de 

padre en la tierra?‖»9. 

Así podemos contemplar hoy al Santo Patriarca, al considerar el cuarto misterio 

glorioso del Santo Rosario: le vemos con su cuerpo glorioso, de nuevo junto a Jesús 

y María, intercediendo por nosotros en cualquier necesidad en que nos 

encontremos. 

Fecit te Deus quasi patrem Regis et dominum universae domus eius. Te hizo Dios 

como padre del Rey y como señor de toda su casa. Ruega por nosotros10. 

III. «Piadosamente se puede admitir, pero no asegurar –enseña San Bernardino 

de Siena– que el piadosísimo Hijo de Dios, Jesús, honrase con igual privilegio que a 

su Santísima Madre a su padre nutricio; del mismo modo que a esta la subió al 

Cielo gloriosa en cuerpo y alma, así también el día de su resurrección unió consigo 

al santísimo José en la gloria de la Resurrección; para que, como aquella Santa 

Familia –Cristo, la Virgen y José– vivió junta en laboriosa vida y en gracia amorosa, 

así ahora en la gloria feliz reine con el cuerpo y alma en los Cielos»11. 

Los teólogos que sostienen esta doctrina, cada vez más general, aducen otras 

razones de conveniencia: la dignidad especialísima de San José por la misión que le 

tocó ejercer en la tierra y la fidelidad singular con que lo hizo, se vería más 

confirmada con este privilegio; el amor indecible que Jesús y María profesan al 

Santo Patriarca parece pedir que le hagan ya partícipe de su resurrección, sin 

esperar al fin de los tiempos; a la santidad sublime de San José, que tanto 

antecede y excede a los demás santos, conviene una participación anticipada del 

premio final de todos; la afinidad con Jesús y María, el trato íntimo que tuvo con la 

Humanidad del Redentor, parecen exigir mayor exención de la corrupción del 

sepulcro; la misión singularísima de San José, como Patrono universal de la Iglesia, 



le coloca en una esfera superior a todos los cristianos, y esto parece reclamar que 

él no entre en igualdad de condiciones con los demás en la sujeción a la muerte, 

sino que, en una especial posesión de la plena inmortalidad, ejerza su patrocinio 

universal12. 

San José cumplió en la tierra fidelísimamente la misión que Dios le había 

encomendado. Su vida fue una entrega constante y sin reservas a su vocación 

divina, en bien de la Sagrada Familia y de todos los hombres13. Ahora, en el Cielo, 

su corazón sigue albergando «una singular y preciosa simpatía para toda la 

humanidad»14, pero de modo muy particular para todos aquellos que, por una 

vocación específica, se entregan plenamente a servir sin condiciones al Hijo de Dios 

en medio de su trabajo profesional, como él lo hizo. Pidámosle hoy que sean 

muchos quienes reciban la vocación a una entrega plena y que respondan 

generosamente a la llamada; que Dios otorgue ese honor inmenso a aquellos hijos, 

hermanos, parientes o amigos que, por circunstancias determinadas, podrían 

encontrarse más cerca de recibir esa llamada del Señor. 

Al Santo Patriarca le pedimos que todos los cristianos seamos buenos 

instrumentos para hacer llegar esa voz clara del Señor a las almas, pues la mies 

sigue siendo abundante y los obreros pocos15. 
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