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San José 
Los ojos de las entrañas.

Margarita Saldaña
Ed. Sal Terrae, 2021

Margarita Saldaña nació en Madrid en 1972. 
Licenciada en Periodismo y en Teología Dogmática. 
Es miembro de la Fraternidad de Hermanitas del 
Sagrado Corazón de Carlos de Foucault. La obra 
forma parte de la colección “El Pozo de Siquén”.

Con un lenguaje sencillo, profundo y actual, aborda 
la figura de San José con la complejidad que su vida 
y la firmeza de su fe. Se trata de una mirada interna, 
desde dentro, para descubrir el itinerario de José en 
su manera de afrontar la realidad y el misterio de 
Dios.

José nos enseña a mirar con los ojos de las entrañas, 
con los ojos de la fe. Asume sus contradicciones, sus 
fragilidades para seguir caminando y respondiendo 
a lo que Dios espera de él. Se trata de descubrir la 
voluntad de Dios y realizarla en su persona, como 
padre.

La autora nos invita a descubrir y vivir, a nivel personal, el milagro de José: “Vivir 
así, cruzar así la vida, es una verdadera gracia para uno mismo y para las personas 
que nos rodean. En un mundo donde todo nos ivnita a replegarnos en nuestro 
propio interés, a brillar y a sobresalir, vivir como José, pasar oscuro sobre la tierra, 
como un viajero en la noche... ¿no será un verdadero milagro?”
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Por medio de sus 94 páginas, Margarita Saldaña nos ayuda a entender el paso 
de José en la Historia de la salvación, en nuestra propia historia. Tres momentos 
conforman el libro: un primer momento sobre los nombres atribuidos a San José, 
un segundo momento sobre sus dolores y gozos y, por último, sobre sus “milagros”. 
Tres momentos en los que, según la autora, José mismo añade posibilidad a  la 
realización de los sueños de Dios.

Totalmente recomendable para este Año Lasaliano de San José.

H. Rafa Matas


