
San José: siete domingos 
VSE! 

Durante la estancia de María en Ain-Karim, de unos tres meses, 
seguramente habló con su prima Isabel sobre lo que convenía 
hacer para notificar a José el misterio de la Encarnación. 
Seguramente hablaron más con oraciones que con palabras. Actitud 
que merece nuestra aprobación, porque ante los misterios hay que 
actuar siempre así… 

De hecho María y José habían celebrado los esponsales, eran, 
por lo tanto, marido y mujer, pero no estaban todavía casados: es 
decir, no vivían bajo el mismo techo. La novia no iba a vivir con el 
marido hasta un año después de los esponsales. 

Por lo tanto, cuando la Virgen María llegó a Nazaret, después de 
los tres meses con su prima Isabel, se encontraba en “estado de 
buena esperanza”, y empezaba a ser evidente a los ojos de todos… 

Nuestra Madre la Virgen María, pensaba que su esposo celestial, 
el Espíritu Santo, igual que le había revelado a ella, iluminaría a su 
esposo de la tierra sobre este misterio. El secreto de la Encarnación 
es un secreto de Dios. 

Hay una situación de tensión: el silencio de María, que confía en 
que Dios hablará a san José; el silencio de José que espera que 
alguien le revele qué pasa; el silencio del cielo… 

«La generación de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba 
desposada con José, y antes de que conviviesen se encontró con 
que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, 
su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó 
repudiarla en secreto» (Mt 1, 18-19). 

El evangelista no dice en ningún caso que José dudase de María. 
Sólo menciona que José se da cuenta que María, su esposa, está 
encinta… 

Legalmente san José está en su derecho de denunciarla. Pero no 
lo hará, porque –como dice el Evangelio− es «justo». Que significa 
que hace las cosas “bien” de cara a Dios… 

San José también puede repudiarla, pero entonces la fama de 
María quedaría dañada para siempre a los ojos de los hombres de 
Nazaret. Igual que en el caso anterior. 

¿Qué decide?  

Repudiarla en secreto.  



Con lo cual él cargaría con todas las críticas. Tendría que 
marcharse de Nazaret para no ser lapidado. Su fama y familia 
quedarían manchadas para siempre… 

Pero quiere tanto a María… 

Cree tanto en su pureza y bondad… 

Es tan joven y tan noble… (aunque lo pinten con barba y mayor: 
es una tradición que empezó en los primeros siglos para afirmar 
todavía más la virginidad de María…, pero san José no era así. Era 
un tiarrón joven y noble…, tenía barba porque era un hombre 
recio…). 

La devoción y el culto a San José han nacido y crecido 
espontáneamente en el corazón del pueblo cristiano, el cual ha 
sabido descubrir en el Santo Patriarca el modelo de humildad, de 
trabajo y de fidelidad en el cumplimiento de la propia vocación. 

Entre las devociones más extendidas al que hizo de padre de 
Jesús aquí en la tierra y fue fiel custodio de María, está la de los 
siete domingos, que preceden a la fiesta. En ellos se suele meditar 
algún aspecto de la personalidad del Santo Patriarca y se acude a 
su intercesión para pedir tantas gracias como necesitamos. 

Comenzamos hoy esta antigua costumbre de preparar, con siete 
semanas de antelación, la festividad del Santo Patriarca, que tuvo a 
su cargo en la tierra a Jesús y a María. 

San José, después de María, es el mayor de los santos en el 
Cielo, según enseña comúnmente la doctrina católica. El humilde 
carpintero de Nazaret sobresale en gracia y en bienaventuranza por 
encima de los patriarcas, de los profetas, de San Juan el Bautista, 
de San Pedro, de San Pablo, de todos los Apóstoles, santos 
mártires y doctores de la Iglesia. Ocupa en la Plegaria eucarística I 
(Canon Romano) del misal el primer lugar, después de Nuestra 
Señora. 

Al Santo Patriarca le han sido encomendados, de un modo real y 
misterioso, los cristianos de todas las épocas. Así lo expresan las 
bellísimas Letanías de San José aprobadas por la Iglesia, que 
resumen todas sus prerrogativas: «San José, ilustre descendiente 
de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios (...), 
modelo de los que trabajan, honor de la vida doméstica, guardián 
de las vírgenes, sostén de las familias, consolación de los afligidos, 
esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de 
los demonios, protector de la Iglesia santa...». Salvo a María, a 



ninguna otra criatura podemos dirigir tantas alabanzas. La Iglesia 
entera reconoce en San José a su protector y patrono.  

A lo largo de estas siete semanas, en las que preparamos su 
fiesta, podemos renovar y enriquecer esta sólida devoción y 
obtener muchas gracias y ayudas del Santo Patriarca. Son días para 
acercarnos más a él, para tratarle y amarle. 

«Quiere mucho a San José, quiérele con toda tu alma, porque es 
la persona que, con Jesús, más ha amado a Santa María y el que 
más ha tratado a Dios: el que más le ha amado, después de 
nuestra Madre. −Se merece tu cariño, y te conviene tratarle, 
porque es Maestro de vida interior, y puede mucho ante el Señor y 
ante la Madre de Dios» (J. ESCRIVA DE BALAGUER, Forja, n. 554). 

En este rato de oración cerramos los ojos y con nuestra 
imaginación nos dibujamos a san José. Es fácil: joven, barba, 
guapo. Para ser esposo de la más guapa, igual que Dios había 
colmado de gracias a la que había de ser su Madre, igualmente 
debió hacer con san José. 

Pero yo creo que san José tenía sobre todo por gracia de Dios 
una gran belleza interior… Nobleza, lealtad, amor, cariño, 
sacrificio… Y sobre todo fe. Fe por encima de todo. 

Ante el misterio de la Encarnación José reacciona con fe. 

Nos cuenta el Evangelio: «Consideraba él estas cosas, cuando un 
ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: —José, hijo de 
David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha 
sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le 
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados. 

Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había 
ordenado, y recibió a su esposa. Y, sin que la hubiera conocido, dio 
ella a luz un hijo; y le puso por nombre Jesús» (Mt 1, 20-25). 

¡Toma ya! 

Veis que es un hombre de una pieza. 

San José le pone el nombre. Esa es la misión del padre. Que no 
es poco importante… José confía en Dios. Es hombre de fe. Y ante 
los misterios se deja llevar por la mano de Dios… 

A San José se le puede aplicar el principio formulado por Santo 
Tomás a propósito de la plenitud de gracia y de la santidad de 
María: «A los que Dios elige para algo, los prepara y dispone de tal 



modo que sean idóneos para ello» (SANTO TOMAS, Suma 
Teológica, 3, q. 27, a. 4, c.). 

¿Soy yo tan dócil como san José en cumplir la voluntad que tú 
me confías, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Para qué me has 
elegido? 

«En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, para 
que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento 
se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a 
inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y 
familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la 
ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con 
María, su esposa, que estaba encinta» (Lc 2, 1-5). 

Fijaos en la fe de san José. Que es capaz de ver la voluntad de 
Dios detrás de un paganote como el César. Y hace lo que se da 
cuenta que Dios espera de él. Podría poner mil y una excusas. 
Todas super racionales… 

 

 

 


