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La personalidad de San José 
 

Fiesta de San José 

19 de marzo 
Mateo 1, 16. 18-21. 24 
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació 
Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente 
manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes 
de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu 
Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, como era 
justo, no queriendo ponerla en evidencia, resolvió repudiarla 
en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, 

no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados». Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le 
había mandado. 
 
Reflexión 

Si dejamos actuar en nuestra alma los rasgos concretos de la personalidad de san 

José, guiándonos para ello por la Sagrada Escritura, entonces muy pronto constataremos 

una marcada semejanza y parentesco entre él y el Salvador. San José está ante nosotros 

como: 

 

- El ideal de la santidad de la vida diaria. 

- El ideal de la piedad de alianza. 

- El ideal de la piedad instrumental. 

- En último término, está ante nosotros como un inalcanzable ideal de un estilo 

de vida virginal, puro. 

 

¡Ahí está ante nosotros la persona de san José, bajo la luz de nuestra propia grandeza, tal 

como nosotros hemos sido ideados por el Padre Dios desde la eternidad. 

 

1. Lo más adecuado es que nos detengamos por un instante en la imagen de san 

José. ¿Cómo está ante nosotros? ¡Con las herramientas en la mano! ¿Y qué quiere decir 

esto? ¡Qué él es un hombre de trabajo! Últimamente lo ve así con preferencia la Iglesia, 

pero también el pueblo sencillo: ¡cómo un trabajador! Ha sido un sencillo obrero, pero así 

como nos lo pide el sentir cristiano: un obrero perfecto. En otras palabras: un perfecto 

santo de la vida diaria. 

 

 Santo es aquel que vive santamente. No es santo aquel que habla siempre de 

santidad, que sabe filosofar espléndidamente sobre tales cosas, o que habla con 

entusiasmo acerca de ellas. Es santo quien vive santamente, realizando en su vida 

cotidiana, de la manera más perfecta posible, la misión que el Padre le ha dado. Todo 

cuanto hace – sea que estudie, sea que enseñe, que esté en la cocina o que haga no sé qué 
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– todo eso lo hace por el más alto amor posible a Dios, pero también del modo más 

perfecto posible. Así está hoy san José ante nosotros. 

  

2. Además de esto, si observamos con mayor precisión, descubrimos también en 

san José el ideal de la piedad de Alianza. 

 

¡Alianza! Por regla general, se le representa con el Niño en brazos. Y donde 

vemos al Niño – al menos para nosotros, como marianos – es evidente que siempre está 

unida a él la imagen de nuestra querida Madre de Dios. ¡El Señor y María forman una 

biunidad indisoluble! ¿No han sellado ambos tanto Jesús como la Santísima Virgen, una 

alianza con san José? ¿Y no ha sellado san José, ya en un sentido puramente natural, una 

alianza con las dos sagradas Personas? Ellos han sido unidos por el Dios vivo de modo 

que forman una comunidad familiar extraordinariamente tierna y profunda: una alianza, 

ya a nivel puramente natural. 

 

Y nosotros, ¿no hemos sellado también, de modo semejante a san José, una alianza 

de amor con estas dos Personas? Y todo esto para la glorificación del Padre y la salvación 

del mundo. Alegrémonos y agradezcamos que, mediante la Eucaristía, podamos ser 

insertados más hondamente en este rasgo de su ser, en este espíritu de Alianza. Así 

podemos palpar hasta qué punto todo el organismo sobrenatural se nos hace cercano y 

cómo nos sentimos insertados profundamente en él. 

 

3. También encontramos encarnada en la figura de san José la piedad 

instrumental.  
 

En el evangelio de hoy escuchamos que al Hijo de María, san José debe darle el 

nombre de Jesús, que significa Salvador del mundo. ¿Quién le transmite este encargo? 

Un ángel, en nombre de Dios. Por lo tanto, al imponer al Hijo unigénito el nombre de 

Jesús, san José es un instrumento de Dios. De modo semejante, también es instrumento 

del Dios eterno cuando en su nombre ayuda a Jesús para que pueda llegar a ser el 

Redentor del mundo. Esto es piedad instrumental. 

 

4. Finalmente, en muchas imágenes vemos que san José tiene en su mano una 

azucena, símbolo del estado virginal y del estilo de vida puro. 

 

Que san José vivió siempre virginalmente es una convicción de toda la Iglesia. De 

allí que en todas partes encontremos esta imagen predilecta: san José con la azucena de la 

pureza en su mano. 

 

Por consiguiente, se trata no sólo de conmemoración, sino también de renovación: 

renovación de este estilo de vida pura. El Señor quiere caminar en nosotros a lo largo del 

día según el modelo de san José, como una persona marcadamente pura. 

 

Queridos hermanos, así queremos celebrar hoy la fiesta de san José. Si lo hacemos 

nuevamente tomaremos conciencia de lo fuerte que es el contraste que nos distingue, 

como comunidad cristiana, de la atmósfera general que hoy nos rodea. ¡Qué pocos 
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hombres encontramos hoy que caminen tras ese ideal! No nos avergoncemos si nos 

distinguimos de otros. Por el contrario, alegrémonos, estemos agradecidos por tener esta 

gran misión. 

 

No podremos cumplirla si no estamos hondamente compenetrados por una 

profunda y radical conciencia de contradicción. Hoy es demasiado grande el peligro de 

que, en lugar de conciencia de contradicción cultivemos la tendencia a la adaptación a 

nuestro ambiente. Y todos sabemos que es un medio que aspira a todo menos al ideal de 

la pureza, al ideal de la santidad de la vida diaria, de la piedad instrumental y de la piedad 

de la alianza.  

 

 

 

¡Qué así sea!  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Padre Nicolás Schwizer  

Instituto de los Padres de Schoenstatt 

 
 


