
promotora de la renovación del culto a San José en 
la Cristiandad occidental. A ella le fue dado ver la 
grandeza de San José como contemplativo y mode-
lo de toda alma que suspira por el encuentro con el 
Dios vivo ya aquí en la tierra.

  El sacrificio total, al modo de Abraham, que San José 
hizo de toda su existencia a las exigencias de la veni-
da del Mesías a su propia casa, encuentra una razón 
adecuada en su insondable vida interior. Es desde 
la unión con Dios de que gozaba su alma de donde 
surge para él la lógica y la fuerza -propia de las almas 
sencillas y limpias- para las grandes decisiones. Así 
pone enseguida a disposición de los designios divi-
nos su libertad, su legítima vocación humana y su 
fidelidad conyugal. Al asentir a los designios de Dios 
para con la Sagrada Familia acepta también su con-
dición propia y singular, su responsabilidad y peso, y 
renuncia, por un amor virginal incomparablemente 
superior al natural amor conyugal que la constituye 
y alimenta. Este es un ejemplo precioso para todo 
cristiano y también para nosotros en esta hora de 
la historia de Schola Veritatis. Todas las grandes de-
cisiones van unidas a una renuncia total de grandes 
bienes legítimos, por unos bienes mayores, infinita-
mente más grandes, en cierta manera divinos. San 
José renuncia a ser padre y marido como cualquier 
otro, y pasa a ser padre adoptivo nada menos que 
del Verbo de Dios hecho hombre. Esta sumisión a 
Dios, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse 
a las cosas que se refieren a su servicio, no es otra 
cosa que el ejercicio de la devoción, la cual constitu-
ye una de las expresiones de la virtud de la religión. 
San José era un hombre devoto y piadoso. Nosotros 
también debemos serlo.

« Tibi silentium laus » 
(Para Ti el silencio es alabanza)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

  La vida de San José está llena de misterio, misterio 
que se desvela, en cierto sentido, bajo la misma cla-
ve que todos los santos. La vida de San José fue una 
peregrinación en la obediencia de la fe. San José, al 
igual que María Santísima, permaneció fiel a la llama-
da de Dios hasta el final. La vida de la Virgen María fue 
el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de 
aquel primer «fiat» pronunciado en el momento de 
la Anunciación, mientras que San José en el momen-
to de su «anunciación» no pronunció palabra alguna 
externa que sepamos. Simplemente él «hizo como el 
ángel del Señor le había mandado» (Mt 1, 24). Y este 
primer «hizo», es decir, «fiat»,  es el comienzo del «ca-
mino espiritual de San José». Así sucede siempre en el 
seguimiento del Señor, por ejemplo en el tema voca-
cional: hay un «fiat» y luego el comienzo de una larga 
peregrinación en la fe. A lo largo del camino de San 
José, los Evangelios no citan ninguna palabra dicha por 
él. Pero el silencio del padre del Señor posee una es-
pecial elocuencia para quien sabe verla: gracias a este 
silencio se puede leer plenamente la verdad contenida 
en el juicio que de él da el Evangelio: que es un hom-
bre «justo» (Mt 1, 19), esto es, un hombre santo. 

  El trabajo de carpintero en la casa de Nazareth está 
envuelto por el mismo clima de silencio que acompa-
ña todo lo relacionado con San José. Pero es un silen-
cio que descubre de modo especial el perfil interior de 
su figura. Los Evangelios hablan exclusivamente de lo 
que San José «hizo»; sin embargo permiten descubrir 
en sus «acciones» -ocultas por el silencio- un clima de 
profunda contemplación. San José estaba en contac-
to cotidiano con el misterio «escondido desde siglos», 
que «puso su morada» bajo el techo de su casa. Esto 
explica, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús, la 
gran reformadora del Carmelo contemplativo, se hizo 



  Las almas más sensibles a los impulsos del amor di-
vino ven con razón en San José un luminoso ejemplo 
de vida interior. Además, la falsa tensión entre la vida 
activa y la contemplativa encuentra en él un ejemplo 
perfecto, cosa posible en quien posee la perfección 
de la caridad.  
  San José es un hombre fiel y de silencio interior. No 
tiene casi palabras en su mente. ¿Cómo malgastar la 
paz de la mente y de la vida en pensar en sí mismo 
y en sus cosas pudiendo ocuparse de contemplar el 
misterio que tiene ante sus ojos? La verborrea men-
tal constituye una profanación de la vida intra-trinita-
ria que llevamos dentro, y San José no es insensato, 
es hombre fiel, y por eso no habla. Calla. Y ama. San 
José calla, porque es un contemplativo,  porque ama. 
Vive siempre en paz, siempre alegre, siempre en si-
lencio, aun en momentos difíciles, en medio de gran-
des pruebas. Ejerce su función en silencio. San José 
es el hombre del silencio interior. Un silencio que no 
es ausencia, rencor reprimido, resentimiento, sino 
que es plenitud. San José vivió junto al Verbo hecho 
hombre, en su presencia, es decir, en la presencia vi-
sible de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, 
reflejo e impronta del Padre, imagen del Dios invisi-
ble y Primogénito de toda creatura. Nosotros pode-
mos conocer en un mundo de ruido como el nuestro, 
cuando las palabras salen desde la profundidad del 
corazón o del vaciamiento del mismo. Qué importan-
te es pedirle a San José que nos ayude a ser personas 
de silencio interior, hombres que su oración los lleva 
a un silencio de la mente y del corazón, a partir del 
cual se puede escuchar la voz del Espíritu Santo que 
clama en nuestro interior: Abba, Padre.

  Queridos hermanos, San José es un modelo perfec-
to de nuestra vida contemplativa. Esta vida sólo se 
entiende desde la visión profunda y real de la fe, des-
de el amor a la verdad que se expresa en la caridad 
cristiana.
  
  Pidámosle a él que nos enseñe el secreto de nues-
tra vocación contemplativa. Que nos alcance una fe 
grande que dé solidez y fundamento a nuestra vida 
interior. Y que ocupemos toda nuestra existencia 
en la contemplación del misterio que tenemos ante 
nuestros ojos. El mundo  de nuestro tiempo está cie-
go ante estas realidades, sea por ocuparse sólo de las 
cosas que caen bajo sus sentidos, sea por la ideolo-
gía liberal que impide que el entendimiento humano 
pueda abrirse y descansar en la verdad. Que San José 
nos alcance la paz, el silencio de la mente y el vivir en 
la alegría de la contemplación del misterio que ahora 
celebramos en la Eucaristía. María Santísima su ama-
dísima esposa, omnipotentia suplex, nos lo obtenga. 
Amén.


