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Iniciamos nuestra quinta cápsula, amigos, hermanos y hermanas, en donde vamos a profundizar el sentido de
san José como luz de los patriarcas. Ya en la cápsula pasada hablamos de la relación, una primera relación de
san José con el Antiguo Testamento. Invocamos a san José como ilustre descendiente de David. La relación
entre san José y el Rey David por línea dinástica, por ser descendiente de esa familia.
Ahora nosotros entramos a una comparación, o a una atribución simbólica para san José, san José,
atribuyéndole en la característica de luz. Estamos utilizando entonces la palabra “luz” de forma metafórica y
esto puede tener, dentro del contexto de la cultura Bíblica, dos valores: el primero de los valores que podemos
nosotros considerar es un valor intelectual, un valor que tiene que ver con la capacidad que nos da la luz de
ver. Cuando nosotros estamos en un cuarto totalmente a oscuras, no podemos entender qué es lo que está
pasando, ¿por qué?, porque no hay luz. En cambio, cuando nosotros iluminamos algo, cuando estamos en un
lugar correctamente iluminado, entonces entendemos, porque tenemos la capacidad de percibir claramente
cuáles son las cosas, las personas o los acontecimientos que se están desarrollando.
Entonces el primer sentido simbólico de la luz que nosotros podemos entender dentro del contexto Bíblico es
ese. Dios es luz, Dios es el que le da capacidad al ser humano de comprender, de entender. Y en este sentido,
por ejemplo, nosotros hablamos de Dios como el que es el origen de la sabiduría para todos los hombres. San
Juan en su prólogo, en el primer capítulo del evangelio, nos dice: “la palabra de Dios es la luz que ilumina a
todo hombre”. Y en este sentido también, si nosotros decimos que san José es luz, de alguna manera estamos
entendiendo que Dios se valió de san José para ayudarnos a entender la época patriarcal, nos ayuda a
comprender el sentido del caminar de los patriarcas. Ahorita vamos a explicar quiénes son los patriarcas
Pero antes de explicar los patriarcas, vamos a detenernos en un segundo sentido que tiene la palabra luz,
también dentro del contexto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también lo tiene, porque a lo largo
de toda la historia de la humanidad también lo ha tenido. Es el sentido de la luz como orientación, como punto
de referencia para la toma de decisiones, para conducirse moralmente. En este sentido, uno de los ejemplos
más claros es la luz que nos da la Estrella Polar. Existe la estrella que apunta siempre hacia el norte y entonces
los marinos cuando están en medio del mar, buscan esta estrella brillante y ahí está la Estrella Polar, ah bueno,
hacia allá está el norte.
Bueno, el sentido simbólico de la luz también puede tener esta característica, que Dios es luz y en Él no hay
sombra de maldad, es decir, que Dios es la bondad plena y en este sentido Dios se convierte en un referente
que ayuda al ser humano en su camino de comportamiento, en oposición a lo que serían las tinieblas, que se
identificarían con el pecado, con el mal. En este sentido, cuando nosotros decimos san José es luz, también
podríamos decir: la personalidad, los modos de proceder de san José, nos ayudan a discernir los modos de
proceder de los antiguos patriarcas, en el Antiguo Testamento.
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Ahora sí vamos a meternos a explicar cuál es la época patriarcal dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo
hebreo. Nosotros estaríamos ocupando lo que es el primer libro de toda la Biblia, el Libro del Génesis. Ahí es
donde está expresada toda la historia de los patriarcas del pueblo de Israel, y bueno pues el patriarca más
antiguo, el primero de todos ellos es el primer ser humano: Adán, a quien Dios lo formó y lo pone al frente de
todo el género humano. Y después vienen cada uno de los de los grandes patriarcas hasta llegar a los hijos de
Jacob, Israel, que se entiende, son doce hijos. Uno de ellos también llamado como nuestro santo, llamado José.
Ahora bien, ¿quiénes son los más significativos? Los más significativos dentro de la época patriarcal, aparte de
Adán, son: Abraham, Abraham, que es considerado aquel que hizo una alianza de amistad con Dios, basado
en la fe, basado en la buena disposición de obedecer a Dios en todo aquello que Dios le pedía. Entonces, marca
un hito importante, una etapa importante dentro de la Historia de la Salvación el hecho de que Dios haya
establecido con Abraham, el patriarca Abraham, una alianza de amor y de mutua pertenencia con muchas
promesas y bendiciones.
El hijo de Abraham, llamado Isaac, el hijo de Isaac, llamado Jacob, marcan dos importantísimos patriarcas
dentro de esta serie, que nos indican que Dios se relaciona con los seres humanos, no en base a puras
tradiciones, no en base a la primogenitura. De hecho, el primer hijo de Abraham no fue Isaac, fue Ismael, pero
Dios elige hacer la alianza y continuar la alianza que había hecho con Abraham, a través de Isaac, el segundo
hijo. Igualmente nosotros tenemos el caso de la herencia de esta bendición, no en el primer hijo de Isaac, que se
llamaba Esaú, sino en el segundo hijo de Isaac que se llama Jacob. Así es como nosotros podemos entender.
Dios establece su alianza de amor a través de elecciones que Él va haciendo libremente. No está atado Dios a
la primogenitura.
De hecho, quien hereda la bendición, la más importante de Jacob, –Jacob tuvo doce hijos- es el tercer hijo. No
es Rubén, no fue Leví, sino Judá. Y así es como continúa dentro de la Historia de la Salvación. De la tribu de
Judá nació David, del linaje de David nació san José.
Pero entonces, para resumir en esta cápsula, les comento que san José es luz de los patriarcas en dos sentidos:
primero, que a la luz de la presencia de san José, nosotros podemos entender como el designio de Dios de
salvar a la humanidad presente desde la época patriarcal, queda iluminado.
Podemos entenderlo a la luz de este que es el último de los eslabones del Antiguo Testamento. El ancestro
inmediato de Jesús Nuestro Señor es san José. Ah, pues así queda iluminado todo el sentido de los inicios del
principio de nuestro caminar de salvación.
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El segundo aspecto que nosotros podemos valorar de san José, el comportamiento de san José como una luz, como un
punto de referencia que nos ayuda a comprender cuáles de los comportamientos, cuáles de los acontecimientos que
se vivieron en la etapa patriarcal, son los más importantes, los más significativos para caminar hacia la salvación, él
también, como el último eslabón de la Antigua Alianza.
Así llegamos al final de esta quinta cápsula para todos ustedes. San José, luz de los patriarcas.
Santa María, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros.
Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros.
Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.
Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros.
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros.
Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
José justísimo, ruega por nosotros.
José castísimo, ruega por nosotros.
José prudentísimo, ruega por nosotros
José valentísimo, ruega por nosotros.
José fidelísimo, ruega por nosotros.
Espejo de paciencia, ruega por nosotros.
Amante de la pobreza, ruega por nosotros,
Modelo de trabajadores, ruega por nosotros.
Modelo de la vida doméstica, ruega por nosotros.
Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros.
Columna de las familias, ruega por nosotros.
Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros.
Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros.
Patrón de los moribundos, ruega por nosotros.
Terror de los demonios, ruega por nosotros.
Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros.

