
Estamos dentro de la sección de las virtudes que practicó san José. Iniciando esta cápsula sobre la fidelidad de

san José. La invocación dice: “san José, fidelísimo”. Lo primero que nos llama la atención es el uso del

superlativo fidelísimo. ¿Qué significa usar el superlativo? Significa que reconocemos que san José practicó la

virtud de la fidelidad en grado heroico, en grado sumo, en grado eminente.

¿Por qué se pide que en los santos, en aquellas personas que reconocemos que son santas, se hayan practicado

las virtudes en grado heroico o eminente? Esto significa que Dios ha ido tomando posesión, ha ido reflejando

su poder a través de la capacidad de aquellas personas que le han permitido realizar la obra de Dios, a través

de ellos. Y lo sabemos. Dios va entrando en la vida de cada uno de nosotros y nos va transformando hasta

tener la capacidad de obrar de manera heroica. No es que san José haya nacido ya con la capacidad de ser

muy fiel, tremendamente fiel. Es que él fue dejando que Dios obrara, que fuera actuando en él.

Pero cuando decimos que ha practicado la virtud de la fidelidad, ¿qué estamos diciendo a propósito de san

José? Bueno, hay que buscar un poquito en el Antiguo Testamento y encontramos que la palabra fiel está

relacionada con una palabra que todos nosotros conocemos y usamos mucho cuando hacemos oración: la

palabra Amén. Es la palabra con la cual se dice que alguien es fiel. ¿Y qué significa esto? Bueno, las palabras

hebreas, como se trata de una lengua arcaica, una lengua muy antigua, utilizaba pocas palabras, tenían pocas

palabras. Pero esas pocas palabras podrían significar muchas cosas.

Desde el punto de vista literal, material, la palabra “aman” quiere decir una roca sólida, una roca que no se

mueve. Ahora, trasladando el significado de esta misma palabra, ya decir que una persona es “aman”, que

una persona es sólida, que una persona es estable, esto es lo que sirve para indicar que una persona es fiel.

¿Quién es fiel por antonomasia, quien es el hombre, quien es la persona más fiel? Bueno, sin duda alguna,

Dios es el más sólido, el más estable. Dios no cambia, y en el Antiguo Testamento, muchas veces encontramos

afirmaciones a propósito de la fidelidad de Dios. Dios, si ha llamado a alguien a la existencia, pone todos los

medios para que esa criatura cumpla con su cometido, porque Dios es fiel.

También, cuando Dios ha dado una cualidad, ha dado un don, ya lo da para siempre, porque Dios no es ahora

sí, y ahora no. Dios es fiel, es estable. Y entonces, en este sentido, cuando el pueblo de Dios, y Dios mismo

hicieron una alianza en el Sinaí, la virtud de la fidelidad es una virtud muy importante, ¿por qué? Dios le dice a

su pueblo: Yo voy a ser tu Dios, y dice el pueblo: yo voy a hacer tu pueblo. Tú serás mi Dios. Y una actitud, una

forma de ser estable, firme, sólida, es ser fiel.

DÉCIMO TERCERA CÁPSULA 

Por: Mons. Salvador Martínez Ávila 

Rector de la Basílica de Guadalupe 

LETANÍAS DE 

SAN JOSÉ 



Cuando nosotros hablamos de que san José es fiel, y lo iluminamos con todos estos datos que hemos nosotros

obtenido a lo largo del Antiguo Testamento, estamos diciendo que san José, como miembro del pueblo judío,

como miembro del pueblo de la Antigua Alianza, de la Alianza del Sinaí, era un hombre que estaba convencido

y practicaba realmente todos aquellos aspectos en que incluían la práctica religiosa judía, en primer lugar. Era

un hombre, lo dice el evangelio, era un hombre justo. Quiere decir que se adhería profundamente al sentido de

la Alianza y de la Ley que Dios había pactado con su pueblo.

Ahora bien, ¿cuándo es cuando la gente cae en la infidelidad? Curiosamente también en el mismo Antiguo

Testamento, tanto en la tradición deuteronomista, que escribió el libro del Deuteronomio y varios libros

históricos del Antiguo Testamento, como también los profetas, nos indican que muchas veces la raíz de la

infidelidad es el olvido. ¡Qué curioso, verdad!

Cuando una persona pierde de vista, cuando una persona olvida los bienes, los dones, los regalos que Dios le

ha entregado a lo largo de toda su vida, porque se olvida del gran compromiso que Dios tiene con él, suele caer

en la infidelidad. Y esto fue lo que le pasó al pueblo escogido. Recordamos nosotros que Dios liberó a su

pueblo de Egipto, abrió el mar rojo para que ellos atravesarán, durante 40 años en el desierto los alimentó,

aunque ellos no podían sembrar, porque en el desierto no se puede sembrar. Entonces Dios los fue

acompañando y el recuerdo de todas estas hazañas, de todas estas grandes cosas que Dios había hecho por su

pueblo. Dicen los profetas: acuérdate de todo eso que Dios ha hecho por ti.

Entonces, muchas veces solía suceder que el pueblo ya no se acordaba. ¿Por qué? Bueno, porque ya habían

pasado muchas generaciones. Aquellos a quienes les sucedieron todas estas cosas y que fueron muy fieles a

Dios, porque les habían sucedido. Pues ya sus bisnietos, sus tataranietos, o más generaciones posteriores, pues

ya no se acordaban tan claramente de todo lo que había hecho Dios. Ahora bien ¿cuál es el llamado que hacen

los profetas para que uno vuelva a ser fiel? ¡Acuérdate! Hay que recordar. Y cuando el pueblo vuelve a repasar

y vuelve a tener presentes todos estos dones, todas estas gracias, bueno, pues camina fiel.

Por supuesto que de san José, de la Virgen, de Jesús, pues nosotros entendemos. Dios hizo grandes cosas. Lo

hizo participar de una manera muy interesante del nacimiento de Jesús, de la protección de ese niño y entonces

José, aparte de recordar lo que Dios ya había hecho por todo el pueblo en su conjunto, podía recordar también

muchas cosas que había realizado Dios a través de él, en su esposa, y por supuesto, a través de Jesús.

Este es el sentido de hablar de san José, hombre fidelísimo. Un hombre que permaneció sólido, sólidamente

confiando en Dios, puesto que quien confía en el Señor, entonces actúa en consecuencia de esa confianza,

actúa de manera sólida, de manera íntegra. Esto es lo que significa san José, fidelísimo.
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