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San Joaquín
Su nombre significa "el hombre a quien Jehová levanta". Padre de la Virgen María, según tradición cristiana que remonta al siglo II. 
Descendiente del rey David. - Fiesta: 16 agosto.

En la Sagrada Escritura no hallamos ninguna referencia a la persona del padre de la Virgen María, abuelo de nuestro Salvador. La extrañeza 
que ello pudiera causar a primera vista, queda desvanecida por una atenta reflexión sobre el fin de los Evangelios. Éstos no fueron escritos para 
dar satisfacción completa a nuestra devota curiosidad sobre la vida de sus personajes.

El Evangelio es la predicación de Jesucristo, transcrita por los Apóstoles. Lo que interesa directamente son las palabras y las acciones de Jesús; 
y si en el Evangelio de la infancia aparecen otros personajes, como María, José, Isabel, Juan, Zacarías, ello se debe a que todos acompañan la 
entrada de Jesús en el mundo de los humanos. Esta centralización del Evangelio en la persona de Cristo Redentor es la causa de que no 
hallemos en él otros muchos datos sobre las demás personas: vida anterior de los Apóstoles, vida anterior de José y María; y nada 
absolutamente sobre los padres de la Virgen.

Tal silencio, sin embargo, no obsta a que la tradición cristiana se haya forjado una figura, aproximada a la realidad, de la persona de San 
Joaquín. No era muy difícil, porque se hallan datos aprovechables en documentos antiguos y porque, conociendo por las mismas Sagradas 
Letras la vida de los buenos israelitas, fácilmente y con exactitud se pueden dibujar las líneas fundamentales del varón justo y creyente que fue 
el dichoso padre.

Su mayor gloria, fue la gloria de su descendencia: la grandeza de María repercute en el hombre que le comunicó vida y educó su infancia. Dios, 
aun cuando obra maravillas sobrehumanas, se sirve de los mismos hombres como instrumentos. Por ello la gran maravilla del alma, siempre 
pura, de María, debió encontrar ambiente propicio en una familia de profunda religiosidad, en un padre amante sincero de la Ley del Señor.

La tradición, refrendada por un himno de San Epifanio, nos presenta precisamente a María como fruto, largo tiempo deseado, de unas vidas 
agradables a Dios por su floración de virtudes. Joaquín, de noble prosapia, destacaba por su asiduidad al Templo y por su largueza con los 
pobres. Era felicísimo en su vida conyugal con su esposa, Santa Ana, mujer fuerte, que en nada desdecía de las otras mujeres citadas con el 
mismo nombre en la Sagrada Escritura. Una sola sombra empañaba su gozo: según las tradiciones, declinaban ya hacia la vejez y no dejaban 
descendencia.

La esterilidad era una verdadera deshonra para los israelitas; era como una destrucción total del nombre de la familia. Pero Dios escuchó su 
oración y, tras una revelación, Ana concibió a María. Realmente en ello Dios cumplía de nuevo su propósito de exaltar a los humildes, pues de 
la esterilidad hacía brotar la misma vara de José, anunciada por Isaías, de la que nacería el retoño salvador.

La misma plegaria que llenó a Joaquín y a sus amigos de Jerusalén adonde habían venido a vivir desde Galilea, según común opinión, ha 
motivado en todos los tiempos himnos de gloria y alabanza a los afortunados padres. María fue llevada al Templo y consagrada al servicio de 
Dios, tal como ellos habían prometido cuando, heridos por la incomprensión de sus prójimos, suplicaron al Altísimo que les concediera 
fecundidad.

Joaquín terminó plácidamente sus días, contento de dejar en este mundo el mayor tesoro que hubiese podido soñar, en la persona de su hija. 
Riqueza inmensamente más apreciable que aquellos rebaños que, según la tradición recogida por mosaicos bizantinos, poseía en relativa 
abundancia.

Cundió la devoción a San Joaquín entre los cristianos de Oriente, ya desde el siglo iv, pues de aquel tiempo son los himnos de San Epifanio. No 
tardó en pasar el culto a Occidente, como lo prueban las obras de arte a él dedicadas, especialmente pinturas.

En 1113 existía en Jerusalén una iglesia dedicada a los padres de la Virgen, debida a la munificencia de Santa Elena. En la devoción popular es 
la voz de la misma Iglesia la que dirige a Joaquín las bendiciones del libro del Eclesiástico: "Alabemos a los varones gloriosos, nuestros padres, 
que vivieron en el curso de las edades... La dicha perdura con su linaje. Y su heredad pasó a los hijos de sus hijos. Su linaje se mantiene fiel a 
su alabanza... Por siempre permanecerá su descendencia y no se borrará su gloria. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre vive de 
generación en generación".
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