San José: este gran santote tan encantador
Fernando Torre, msps.
Concepción Cabrera le dice a su hija Teresa de María: «Estoy escribiendo un libro “Perlas
de San José”1 […]. Yo lo quiero mucho, y es notable este gran santote tan encantador.
Pídele fuerte dos graciotas que necesito»2.
José es descendiente del rey David, varón justo, obrero,
esposo de la Virgen María, padre putativo de Jesús,
patrono de la Iglesia universal. Un santo «notable».
Concepción tiene fe en el poder de intercesión del santo
Patriarca. Por eso acude a él con gran confianza. Le dice a
su hija: «Pídele fuerte dos graciotas que necesito».
También acude a él para pedir algún favor para sus hijos,
en especial para que Salvador «tome un estado»3, es
decir, encuentre su vocación.
Dice con sencillez: «Yo lo quiero mucho». Una
manifestación de este amor son los siete domingos en honor a San José 4. Una devoción
que ella practicaba, y que le recomienda a su hija que la haga «con todo fervor»5.
Su amor al Carpintero de Nazaret se manifiesta también en el deseo de que otras
personas lo conozcan y lo amen. Por eso, esa mujer apóstol escribe un libro sobre él, un
triduo… En muchos otros de sus escritos, habla de San José directamente o de manera
tangencial.
Además, en la vida cristiana de esa mística, San José tiene relación estrecha con el
«espíritu de oración»6. Esto implica una íntima unión con Jesús y María, silencio y
recogimiento, pureza y pobreza, fiel cumplimiento de la voluntad del Padre (cf. Mt 1,24).
José es nuestro protector, modelo y amigo. Le pedimos que nos alcance las gracias
de perseverar en nuestra vocación y de morir santamente.
¿Cómo es mi relación con San José? ¿De qué manera ha estado presente en mi vida? ¿Qué
he hecho para darlo a conocer? ¿Qué gracias le pediré a Dios por su intercesión? ¿A qué
me invita Dios con respecto a ese «gran santote tan encantador»?
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