
a Santísima Virgen y San José eran criaturas del Templo: almas contemplativas de las realidades
divinas.  De San José nada nos dice la Tradición, aunque por sus reacciones ante las pruebas divinas
y por la Escritura sabemos que “era Justo” (San Mateo, 1, 19), es decir, santo, cuando estaba des-

posado con la Virgen.  Y ¿dónde se conocieron antes de darse formalmente promesa de matrimonio?  Donde
estaba María: en el Templo.

¿Dónde se reunían los justos de aquel tiempo?  En las sinagogas y sobre todo en el Templo de Jerusalén,
centro universal del culto al verdadero Dios.  Si bien San José no vivía en el Templo lo frecuentaría lo más
posible, como Simeón y ana, para rezar y comentar las Sagradas Escrituras porque en éstas se daba como
muy cercana la llegada del Mesías: las setenta semanas de años predichas por Daniel se estaban cum-
pliendo…  Para los justos eran tiempos de redobladas oraciones y sacrificios.

Los dos se criaron en ese ambiente, en aquel grupo de justos y piadosos.  ambiente de contemplación
activa de las cosas de Dios y de una caritativa pureza que se reflejaba en la mortificación exterior de los
sentidos, en la solicitud prudente del prójimo por amor a Dios que era, sobre todo, el orar juntos deseando
la pronta remisión de los pecados por el Justo Prometido por Dios.

En aquel ambiente divino y puro se conocieron María y José, y mutuamente se atrajeron porque en
ambos habitaba Dios de manera singularísima y en ambos la pureza era –primera y simultáneamente‒ Ver-
dad y Bondad; como una flor cultivada en el Jardín Escogido del Padre de toda la Pureza y de toda la ver-
dadera belleza.  En ambos la hermosura era pura, sin escoria ninguna de la carne, del error, de la mentira y
del mal.  Y esa flor bellísima de sus purezas, a su tiempo, daría el Fruto más bello de la tierra.

UN AMOR MATRIMONIAL DE ALMAS PURÍSIMAS. Y la atracción mutua –querida por Dios‒ de
aquellas almas puras, pletóricas de la vida de Dios, fue el comienzo, más o menos remoto, de la vida so-
brenatural y humana de San José como Custodio del Depósito Divino.  Por eso se amaron en el más puro
de los purísimos amores; se amaron con toda el alma, sabiéndose mutuamente cuerpos y almas consagrados
al Señor de los cuerpos y de las almas; habiéndose prometido y comprometido a ser exclusivos vasos vi-
vientes de Dios, piedras vivas del Templo Divino que el Señor se forja para Sí.  Se amaron hasta el despo-
sorio virginal, casto y continente que, en ellos, era el estado habitual de unirse a Dios; que, en ellos, era la
norma “cotidiana”, la regla de todos los minutos y de todos los anhelos; suspiros, aspiraciones del alma
que, como chorros vigorosos llegaban y se volvían y devolvían, desde el Cielo y hacia el Cielo: entonces,
era evidente, era lógico, que su matrimonio fuese con votos de castidad incluidos, como lo proclama toda
la Tradición Católica.
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SAN JOSÉ, CUSTODIO DE LA SAGRADA FAMILIA
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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En la tierra, después de la relación del Verbo Encarnado con su Santísima Madre, no hubo ni habrá otra
mayor que la de San José con su Virginal Esposa, donde mejor se cumpla la regla paulina a los Romanos
(1, 20-21): lo invisible de Dios se hace notorio por sus obras, y por ellas, a Él se le debe gloria, agradeci-
miento y acatamiento humilde a sus disposiciones.

La grandeza de San José como Custodio del Divino Depósito ‒en cuanto a la gracia y a la responsabi-
lidad que ella implica‒ la obtuvo de Dios porque para eso se dispuso cuando amó y se sintió atraído por la
que en su humildad pensaba ser la sierva de la Sierva-Madre del Mesías. al desposarse José con María lo
hizo para ser siervo de una de las siervas de la Sierva de Dios: se desposó para ser tres veces siervo: de
Dios y a través de dos siervas suyas.  Y por haberse hecho tan pequeño mereció presidir la Familia Sagrada,
compuesta por ellos tres –el padre, la Madre y el Hijo–: el más grande, el primero en dignidad hasta los
treinta años de Jesús: el Jefe-Custodio del Hijo de Dios y de su Madre.  Mereció así que los otros dos (ma-
yores en gracia que él) lo obedecieran.  Y así también mereció que se le diera el depósito del secreto divino
de cómo se había encarnado el Verbo en el seno purísimo de María: un ángel se lo reveló y al mismo tiempo
le encargó al Verbo hecho hombre para que lo cuidase.  Era el tiempo de su propia “anunciación”: la anun-
ciación de San José.  Por todo esto se entiende que, tanto una como el otro, en pleno continente y casto
desposorio, no comprendiesen y les asombrase la anunciación (a Ella como Madre-Virgen y a él como
Padre-Virgen) de la Encarnación del Hijo de Dios en el seno Purísimo y Virginalísimo de María.

María se asombró con el Ave porque esperaba ser la sierva de la Sierva-Madre del Mesías y no la mis-
mísima Madre de Dios: en su humildad no esperó tal elección divina y por eso preguntó: “¿Cómo será es-
to? pues no conozco varón”; sobrentendiendo: «con José somos castísimos y continentísimos esposos».
La respuesta de San Gabriel arcángel pone como ejemplo de la omnipotencia de Dios la ancianidad fértil
de su prima Isabel, que estaba encinta ya de seis meses: “...porque para Dios nada es imposible”.

Mientras, a San José lo que es de San José: silencio, más que palabras.  a Dios, lo que es de Dios: la
Iniciativa.  Es el tiempo de espera para él, tiempo de silencio, de perplejidad y de un santo temor de Dios
en el desconcierto adorante de sus designios inescrutables.  ahora era la hora de San José, de su peculiar e
intransferible: «¿cómo será esto?, pues no tuve intervención en esta concepción».

aquel «cómo será esto» dicho para sus adentros que para afuera –para María especialmente–, fue un
puro silencio de palabras y gestos: un silencio venerante de la santidad incomprensiblemente inmensa de
la Virgen.  No entiende, no comprende y entonces se asombra, pues ignora qué pasa; porque lo que pasa lo
sobrepasa.  Pero no prejuzga, no juzga.  San José suspende el juicio y sosegadamente sigue amando la divi-
na pureza de su esposa, pero se aleja de ella porque al pensar en la santidad de María piensa que lo acon-
tecido debe tener al Divino agente como su causa y solo él puede “descifrárselo” y su ignorancia ‒madre
de su asombro‒ le debe ser quitada, si Dios quiere, cuando Dios quiera y por el mismo Dios que se la dio.

LA “ANUNCIACIÓN” A SAN JOSÉ (SAN MATEO, 1, 19-21). Y el tiempo elocuente de Dios no se
hizo esperar, llegó en el instante preciso para el augusto Virgen-Esposo: “cuando estaba en esos pensa-
mientos” de dejar en secreto a María.  Se acababa el Silencio de Dios para el atribulado Justo que, por su
fidelidad, atraía la voz de Dios que des-vela y revela sus secretos ocultos a los que ama, pues “son muchas
las tribulaciones del Justo pero de todas ellas el Señor lo libera” (Salmo 33, 20).  La voz de Dios llegó a
través de una criatura condigna con un hombre que, de tal manera estaba lleno de la gracia de Dios, que
vivía en la tierra como si fuera más un ángel que criatura de carne y hueso.  Vino por un ángel que, como
opina Bossuet, debió ser también el arcángel Gabriel, el mismo que fortaleció a la Virgen en sus santos te-
mores, en su temor reverencial de la Divina Majestad a causa de sus inesperadas disposiciones: “no temas”
le dijo a María (San Lucas, 1, 30), y “no temas” le dijo a José (San Mateo, 1, 20): “… he aquí que un ángel
del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, NO TEMAS recibir a María, tu esposa,



porque su concepción es del Espíritu Santo.  Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús (Salvador),
porque él salvará a su pueblo de sus pecados”

¿Qué es lo que temía José?  Temía recibir a su esposa María, grávida sin su intervención, por la reve-
rencia que la santidad de la Virgen le suscitaba, que no era más que una manifestación del temor reverencial
que le debía a Dios en esta nueva e inesperada situación en que Él lo había colocado.  Temía como todo
hombre de Dios que se ve superado por los acontecimientos que le acaecen sin su causa pero que sabe por
la Fe que, como todo acontecimiento, no habría sido si Dios no lo hubiese querido.  Temía como hombre
superado infinitamente por la Voluntad de Dios que prueba los corazones antes de confiarles los secretos
de su Sabiduría.  Era lo que San José había meditado muchas veces en el Templo y fuera de él.

Dios, antes de afianzar definitivamente al justo y previo a descubrirle sus arcanos más íntimos, trinitarios
y santos, “lo conduce entre temores y sustos, y lo aflige con la tribulación de la doctrina”; lo prueba con
aquellos con los que, codo a codo, llevan a cabo el mismo combate de la Fe en la misma caridad divina que
los anima.  así lo dice Santa Teresa de Jesús, que mucho supo de esto, así pasó con San Juan de la Cruz y
así aconteció también con nuestro contemporáneo, el Padre Pío de Pietrelcina.

Sí: Dios puso a San José como Modelo de Perfección exactamente porque su tentación y su prueba más
importante no tenían relación con los enemigos de la Iglesia –mundo, carne y demonio– sino con la Santí-
sima Virgen Madre de la Iglesia, su castísima y venerada esposa, a quien amaba como a la niña de sus ojos
y de la que recibía el más santo, verdadero y afectuoso de los amores y quien poseía, en muchísimo más
alto grado que él, la corona de todas las virtudes.

DE LOS CUATRO DEPÓSITOS SECRETOS CONFIADOS POR DIOS A SAN JOSÉ.  Bossuet ex-
plica cómo la casa de San José “parece un templo, porque un Dios se digna habitar en ella, instalándose
Él mismo allí en Depósito, y José debió ser consagrado para guardar ese sagrado tesoro.  En efecto, él lo
fue, cristianos: su cuerpo lo fue por la continencia y su alma por todos los dones de la gracia”. Y más
adelante dice: “encuentro en los Evangelios tres depósitos confiados al justo José por la Divina Providencia
y al mismo tiempo también tres virtudes que sobresalen entre las demás y que responden a estos tres depó-
sitos”.  El primer Depósito que halla el eximio orador, es la Virginidad Maternal de María; con su virtud
correspondiente que es la pureza continente de José, en su matrimonio con la Virgen.  El segundo, es la
Persona de Jesucristo; con la gracia de la fidelidad que le vino adjunta, para sobrellevar ecuánimemente,
los cuidados infatigables en la adversidad.  El tercero, es el secreto de que en su virginal esposa, Dios, el
Salvador, se encarnó por obra del Espíritu Santo; secreto que San José guardó con gran humildad y amor
a la vida escondida, de tal forma que nunca se vanaglorió de ser el Secretario de Dios; y que el ocultarse a
los ojos de los hombres fuese algo asumido con apacible alegría, en el Dios que gusta ser y estar escondido
para los sabios y prudentes del mundo.

añadamos nosotros un cuarto Depósito confiado por Dios a San José ‒que en el tiempo es el primero
porque es el que le hace merecer los otros tres‒: la caridad plena de María, con su virtud correspondiente:
el altísimo grado de caridad de San José.  Este cuarto Depósito ‒que, como vemos, es el Primero‒ se le
otorga definitivamente a San José luego de reaccionar con un sigilo caritativo frente al secreto, que su vir-
ginal esposa le confió, del mero hecho de su embarazo.  Como buen Varón de Dios, continente tanto en lo
corporal como en lo espiritual, no corrió a divulgar que su esposa estaba grávida sin su intervención, ni se
encerró en una acre soledad.  Guardó el secreto de su esposa como un tesoro inexplicable y lo adoró en su
apacible soledad, turbada sólo por el temor reverencial que le provocó la Omnisciencia Divina que lo cubría
con su sombra.  Virilmente asumió su intransferible dolor en el buen combate de la noche de la Fe.

aquella prueba dolorosa fue la “clave” tras la que San José parece confirmado en gracia y está pronto
para ser el atleta de Dios que sortea todos los obstáculos con los secretos de Dios a cuestas.  Militar de



PROPIO DE LA MISA DE HOY: FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

Introito. Salte de júbilo el padre del Justo; alé-
grense tu Padre y tu Madre y regocíjese la que te dio
a luz. Salmo: ¡Cuán amables son tus moradas, Se-
ñor de los ejércitos!  Mi alma suspira y desfallece
por morar en los atrios del Señor.  Gloria…  Salte…
Epístola. (Colosenses, 3, 12-17) Hermanos: Reves-
tíos, como escogidos que sois de Dios, santos y
amados, revestíos de entrañas de compasión, de be-
nignidad, humildad, modestia y paciencia sufrién-
doos mutuamente unos a otros y perdonándoos mu-
tuamente si alguno tiene queja contra otro; así como
el Señor os ha perdonado, así habéis de hacerlo tam-
bién vosotros.  Pero sobre todo tened caridad, que
es atadura de perfección.  Y la paz de Cristo salte en
vuestros corazones, paz divina a la cual fuisteis asi-
mismo llamados para formar todos un solo cuerpo:
y sed agradecidos a Dios por este y otros beneficios.
La palabra de Cristo o su doctrina en abundancia
more entre vosotros, con toda sabiduría, enseñán-
doos y animándoos unos a otros con salmos, himnos
y cánticos espirituales, cantando de corazón con gra-
cia o edificación las alabanzas de Dios.  Todo cuanto
hiciereis sea de palabra, sea de obra, hacedlo todo
en nombre de Nuestro Señor Jesucristo y a gloria
suya, dando gracias a Dios Padre por Él.
Evangelio. (San Lucas, 2. 42-52) En aquel tiempo:

Siendo el niño de doce años, habiendo subido a Je-
rusalén, según solían en aquella solemnidad, acaba-
dos los días (de las fiestas) al volverse ellos, se que-
dó el niño Jesús en Jerusalén, y no lo advirtieron sus
padres.  Sino que persuadidos de que estaría en la
comitiva, anduvieron una jornada y empezaron a
buscarlo entre los parientes y conocidos.  Mas no
hallándolo, se volvieron a Jerusalén, buscándolo.  Y
sucedió, al cabo de tres días de haberlo perdido, que
lo hallaron en el templo, sentado en medio de los
doctores, oyéndolos unas veces y preguntándoles
otras.  Y cuantos lo oían estaban arrebatados de su
sabiduría y de sus respuestas.  al verlo, quedaron
sorprendidos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has
hecho esto con nosotros?  Mira, tu padre y yo te es-
tábamos buscando, llenos de aflicción.  Y él les res-
pondió: ¿Y qué había para que me anduvieseis
buscando?  ¿No sabíais que yo debo ocuparme en
las cosas de mi Padre?  Y ellos, por entonces, no
comprendieron el sentido de las palabras que les dijo
(es decir, no entendieron todo lo que, en concreto,
con ellas quería decirles).  Y descendió con ellos a
Nazaret y les estaba sujeto.  Y su madre guardaba
todas estas cosas en su corazón.  Y Jesús creció en
sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de
los hombres.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

RETIRO ESPIRITUAL. Mañana comienza el segundo y último retiro para los hombres en la Casa de
ejercicios.  aún quedan algunas plazas.  Si lo desean, pueden llevar algún pequeño ventilador.
HORARIOS DE ENERO. Recordamos que durante enero no hay Misa entre semana.
CRUZADA DEL ROSARIO. No olviden traer las planillas de la cruzada de rosarios y sacrificios del
pasado mes de diciembre y llevarse las nuevas, que sirven para el bimestre enero-febrero.
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Dios, arrostra todas las batallas con un mismo ánimo sereno que disimula ante los hombres que las pelea
resguardando el Tesoro más valioso que pudo haber existido para todos los hombres del mundo: no el cielo
ni la tierra juntos, sino al mismísimo autor y Gobernador Plenipotenciario de ellos, en presencia de un
Niño.  Oro Puro en las manos de Dios –habiendo llegado al grado de santidad querido por Él‒, San José
estaba pronto para ser el Custodio definitivo de las riquezas más preciadas de Dios: ser el Jefe de la Sagrada
Familia.  Honremos al ayo del Hijo de Dios en este domingo de su fiesta familiar.
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