
 
   

 Amigos del Rosal, aquí va la carta del presente mes. Homilía  del Cardenal Joseph Ratzinger (SS. 
Benedicto XVI) en al Oratorio de las Hermanas, De la Madre Dolorosa Roma, 3/19/92 
 

SAN JOSÉ DORMÍA PERO SU CORAZÓN ESTABA VIGILANTE   

 
Primera parte:  
 

“Queridos hermanas y hermanos:   
Hace poco pude ver en casa de unos amigos una representación de San José que me ha hecho 
pensar mucho. Es un relieve procedente de un retablo portugués de la época barroca, en el que se 
muestra la noche de la fuga hacia Egipto. Se ve una tienda abierta, y junto a ella un ángel en 
postura vertical. Dentro, José, que está durmiendo, pero vestido con la indumentaria de un 
peregrino, calzado con botas altas como se necesitan para una caminata difícil. Si en primera 
impresión resulta un tanto ingenuo que el viajero aparezca a la vez como durmiente, pensando 
más a fondo empezamos a comprender lo que la imagen nos quiere sugerir. 
 

Duerme José, ciertamente, pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel (Mt 2,13ss). Parece 
desprenderse de la escena lo que el Cantar de los Cantares había proclamado: Yo dormía, pero mi 

corazón estaba vigilante (Cant 5,2). Reposan los sentidos exteriores, pero el fondo del alma se puede 
franquear.  
 

En esa tienda abierta tenemos una figuración del hombre que, desde lo profundo de sí mismo, 
puede oír lo que resuene en su interior o se lo diga desde arriba; del hombre cuyo corazón está lo 
suficientemente abierto como para recibir lo que el Dios vivo y su ángel le comuniquen.  
En esa profundidad el alma de cualquier hombre se puede encontrar con Dios. Desde ella Dios 
nos habla a cada uno y se nos muestra cercano. 
 

Sin embargo, la mayoría de las veces nos hallamos invadidos por cuidados, inquietudes, 
expectativas y deseos de todas clases; tan repletos de imágenes y apremios producidos por el 
vivir de cada día, que, por mucho que vigilemos externamente, se nos pide la interna vigilancia y, 
con ella, el sonido de las voces que nos hablan desde lo más íntimo del alma. Ésta se halla tan 
cargada de cachivaches, y son tantas las murallas elevadas en su interior, que la voz suave del 
Dios próximo no puede hacerse oír.  
 

Con la llegada de la Edad Moderna, los hombres hemos ido dominando cada vez más el mundo, y 
disponiendo de las cosas a la medida de nuestros deseos; pero estos adelantos en nuestro 
dominio sobre las cosas, y en el conocimiento de lo que podemos hacer con ellas, ha encogido a la 
vez nuestra sensibilidad de tal manera, que nuestro universo se ha tornado unidimensional. 
Estamos dominados por nuestras cosas, por todos los objetos que alcanzan nuestras manos, y 
que nos sirven de instrumentos para producir otros objetos. En el fondo, no vemos otra cosa que 
nuestra propia imagen, y estamos incapacitados para oír la voz profunda que, desde la creación, 
nos habla también hoy de la bondad y la belleza de Dios. 
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¡Ave María purísima! 
 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María 
 

ROSAL MISIONERO 



Ese José que duerme, pero que al mismo tiempo se halla presto para oír lo que resuene por 
dentro y desde lo alto, es el hombre en el que se unen el íntimo recogimiento y la prontitud. 
Desde la tienda abierta de su vida, nos invita a retirarnos un poco del bullicio de los sentidos; a 
que recuperemos también nosotros el recogimiento; a que sepamos dirigir la mirada hacia el 
interior y hacia lo alto, para que Dios pueda tocarnos el alma y comunicarle su palabra”. El 
Adviento “es un tiempo especialmente adecuado para que nos apartemos de los apremios 
cotidianos, y dirijamos nuevamente nuestros pasos por los caminos del interior”. 
 

Queridos todos en esta Navidad imitemos la actitud interior de San José 

“Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante” Cant 5,2 

 
¡Feliz Navidad!  

 
 

¡Ánimo y Fuerza!  
 

Con mi bendición. 
 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
http://www.rosalmisionero.net/ 

rosalmisionero@ive.org 
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