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CONOCIENDO A SAN JOSÉ (I PARTE) 

 
 Con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como Patrono universal de la 
Iglesia Católica, realizada por el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, el Papa Francisco nos ha 
concedido una gracia maravillosa: proclamar un Año dedicado a San José, que se extenderá desde el 8 
de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021. En la Carta Apostólica Patris corde (8-12-2020), Con 
corazón de padre, que escribió el Papa Francisco para este gran evento, nos indica que el objetivo de 
esta Carta apostólica y de este Año “es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a 
implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución” (Patris corde n.7). 
 Este Año dedicado a San José es una oportunidad de oro para conocer mejor al santo más 
grande después de la Virgen María, que fue escogido por Dios para ser el esposo virginal de la Madre 
de Dios, el padre adoptivo del Hijo de Dios y el padre y protector de todos los redimidos por Cristo. Y 
al conocerlo mejor, amarlo más, venerarlo, servirlo y darlo a conocer y amar de muchas otras personas. 
 Es por ese motivo que nuestro curso anual de Mariología, en nuestra parroquia de San 
Bartolomé Apóstol de Barva de Heredia, hemos decidido dedicarlo a San José. El programa que 
seguiremos en mayo, Dios mediante, es el siguiente: 
 
I. 5 Mayo   San José en la Sagrada Escritura 
II. 12 Mayo  San José en el Magisterio de la Iglesia 
III. 19 Mayo  San José en la Liturgia de la Iglesia 
IV. 26 Mayo  San José en la Tradición de la Iglesia (1) 

9 Mayo   IV Hora Santa en honor a San José 
 
 
 Santa Teresa de Ávila (+1582), una gran promotora de la devoción a San José, tuvo una vez 
una visión en la cual le pareció que la Virgen la asía de las manos y le decía “que le daba mucho 
contento que ella sirviera al glorioso San José”, y que creyera que la reforma que quería hacer del 
monasterio se haría y sería para servicio del Señor y de “ellos dos” (la Virgen y San José), y que no 
temiera “porque ellos las guardarían (a las monjas) y su Hijo les había prometido que iría con ellas” 
(Libro de la Vida, 33,14-15: BAC 212, p.182-183). 
 El Papa Francisco nos asegura que “todos pueden encontrar en san José -el hombre que pasa 
desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta- un intercesor, un apoyo y una guía 
en tiempos de dificultad” (Patris corde, Intro.). ¡Acudamos a él! 
 
 

A. SAN JOSÉ EN LA SAGRADA ESCRITURA 
 

I. CONOCER A SAN JOSÉ 
 
1) Conocer a Jesucristo 
 
 ¡Nos va la vida en conocer a Jesús! De conocerlo, amarlo de verdad con todo nuestro ser, y 
servirlo fielmente, depende nuestra felicidad aquí en la tierra hasta donde ésta es posible y nuestra 
completa felicidad eternamente en el cielo. 



 ¿Qué hacer para conocerlo? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Sagrada Escritura 
y la Eucaristía. Allí lo encontraremos siempre. En la Sagrada Escritura, especialmente en los 
Evangelios, y en la Eucaristía bajo sus tres aspectos: Sacrificio, Comunión y Presencia Real. 
 Debemos abrir nuestro oído para escuchar y nuestra mente y corazón para encontrarnos con 
Jesús y recibirlo en Su Palabra. Debemos vivir con la máxima pureza y devoción posibles la Misa, 
recibir a Jesús en la Comunión con todo amor, agradecimiento y deseo de unirnos con Él, y visitarlo 
constantemente en el Sagrario pasando todo el rato que podamos con Él ahí, presente y actuante. 
 Debemos buscarlo humildemente, amorosamente, asiduamente, constantemente, diariamente, 
en la Escritura y la Eucaristía, aunque sea sólo leyendo unos pocos versículos del Evangelio y haciendo 
una visita y Comunión espiritual, si no podemos asistir a la Misa y visitarlo en el Sagrario.  
 
 San Jerónimo (+419) nos recuerda que “la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo” 
(Coment. a Isaías, Prol.: PL 24,17). Padres de la Iglesia tan importantes como San Cipriano (+258), San 
Ambrosio (+397), San Jerónimo y San Agustín (+430) afirman que cuando oramos, nosotros le 
hablamos a Dios, y cuando leemos la Escritura, Dios nos habla a nosotros (S. Cipriano, Carta a Donato, 
15). 
 

 San Ambrosio nos dice que debemos aprender “el sublime conocimiento de Jesucristo (Fil.3,8) 
con la lectura frecuente de las divinas Escrituras”, pero que debemos “acompañar la oración a la lectura 
de la Sagrada Escritura para que se entable el diálogo entre Dios y el hombre; porque a Él hablamos 
cuando oramos, y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas” (Cit. en Dei Verbum, 25).  
 Enseña el Papa Francisco que “Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada 
Escritura; si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida 
y se queda con nosotros” (Aperuit illis, 30-9-2019, n.8). Es urgente que los creyentes escuchemos la Palabra 
del Señor “tanto en la acción litúrgica como en la oración y la reflexión personal” (Aperuit illis n.7). 
 

El Magisterio de la Iglesia ha repetido muchas veces que la Eucaristía es “fuente y cumbre de 
toda la vida cristiana” (LG 11; EdE 1; CEC 1324). 

San Manuel González García (+1940) afirma con toda razón: 
 

“Yo no puedo pensar qué sería un cristianismo sin Eucaristía, porque su Fundador no quiso 
que lo hubiera. Pero sí digo que el actual cristianismo todo es con, por y para la Eucaristía, y 
sin Ella, no titubeo en decirlo, el cristianismo es nada, de tal modo que puede formularse esta 
regla cierta: a más frecuencia de Sagrario, más cristianismo; a menos Sagrario, menos 
cristianismo” (Obras, I, n.46, p.49). 

 
Entre más vivamos la Eucaristía en sus tres aspectos de Misa, Comunión y Presencia Real, 

mejores y más auténticos cristianos seremos; y entre menos comprendamos y vivamos la Eucaristía, 
que es el Credo cristiano completo, menos viviremos nuestra vocación cristiana. Es más, Jesús dijo: 
“sin Mí no podéis hacer nada” (Jn.15,5). Por tanto, sin la Eucaristía, que es Cristo mismo, no podemos 
hacer nada. 
 
 En esa búsqueda de nuestro Señor y de nuestra unión con Él es indispensable la Virgen María, 
quien es precisamente la Madre de Dios, el camino por medio del cual el Hijo de Dios vino a nosotros 
y se hizo Hombre para salvarnos. Por eso Ella es también el camino más corto, seguro, directo y 
perfecto para ir a Cristo. Nadie conoce y ama a Jesús como María. Por tanto, nadie nos enseñará a 
Jesús como Ella ni nos ayudará a amarlo y servirlo mejor que Ella. 
 
 En esa búsqueda anhelante y constante de Jesucristo y en esa profundización de nuestra 
relación con Él, es indispensable la Iglesia, pues es la Iglesia la que nos da y nos interpreta 
autoritativamente las Sagradas Escrituras, y la Iglesia es la única que, por el ministerio del sacerdote, 
puede celebrar el Memorial de la Pasión de Cristo y hacer a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía 
y dispensarnos los Sacramentos, por medio de los cuales recibimos la vida divina y crecemos en ella. 
 



 También nuestros hermanos, los Santos y Beatos, son importantes en nuestro camino de 
conocimiento del Señor, pues con su ejemplo de vida y sus escritos nos enseñan a conocer, amar y servir 
a Jesús y con su intercesión nos ayudan a lograrlo. 
 
 

2) Conocer a la Virgen María 
 
 Después del conocimiento de Jesucristo, o mejor dicho, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, el conocimiento más importante en el que debemos empeñarnos es en el de la 
Santísima Virgen María. 

La fuente primera y principal de nuestro conocimiento sobre la Virgen es la Escritura, la cual 
es “la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo” (DV 9). Allí debemos acudir 
siempre si queremos conocer a María. A la Escritura debemos volver constantemente como a una 
fuente inagotable para conocer cada vez mejor a la Madre de Dios y Madre nuestra. 

Inseparable de la Escritura en el conocimiento de María está la Tradición de la Iglesia, la cual 
recibe, custodia, profundiza, explica y transmite íntegramente esa Palabra de Dios a lo largo de los 
siglos (DV 7-10; 21; 23-24). Desde San Ignacio de Antioquía (+c.107) hasta nuestros días, la Tradición 
no ha cesado de ofrecer un tesoro inagotable de enseñanzas marianas que nos muestran y explican por 
qué la figura de María es tan importante. 

Junto con la Escritura y la Tradición, también debemos recurrir siempre al Magisterio de la 
Iglesia, cuyo oficio es “interpretar auténticamente la Palabra de Dios” (DV 10) y a la Liturgia de la 
Iglesia, que celebra y actualiza la Salvación realizada por Cristo en el Misterio Pascual (SC 5-13) y en 
la cual encontramos una impresionante abundancia de textos que no sólo nos enseñan el misterio de 
María, sino que nos permiten celebrarlo y vivirlo. 
 
 

3) Conocer a San José 
 
 ¿Es importante también conocer a San José? ¿Es más importante o es igual que conocer a 
cualquier otro Santo? No, no es igual que otros Santos. ¡Es indispensable conocer a San José! 
 Aunque en “la teoría” San José siempre ha tenido el puesto tan importante que Dios le dio y 
que él merece, en “la práctica” no siempre se lo hemos reconocido y dado. Sin embargo, después de la 
Virgen María, San José es el Santo mayor de todos, porque nadie, después de María, ha sido llamado 
por Dios a servir en el Misterio de la Salvación de manera tan importante y directa como San José, y 
sólo él, aunque en grado inferior a María, ha colaborado en la primera fase de la Obra de la Redención 
obrada por Cristo como custodio de la Madre de Dios, del Hijo de Dios y del Misterio de la Encarnación. 
Y ahora colabora, en la segunda fase de la Obra Redentora, como custodio de la Iglesia, los cristianos 
y todos los hombres redimidos por Cristo. Urge, por tanto, conocer, valorar y agradecer la importancia 
de San José, y darle el lugar en la Iglesia y en nuestra vida personal que le corresponde. 
 ¿Cómo conocer a San José? Al igual que a María, lo encontramos en primer lugar en la Sagrada 
Escritura. Luego, debemos acudir a la Tradición de la Iglesia, el Magisterio y la Liturgia para descubrir 
a esta maravillosa figura. 
 Es lo que haremos, si Dios quiere y María Santísima, en este curso de Mariología durante los 
meses de mayo y octubre. Hoy iniciaremos con el fundamento primero y principal: la Sagrada 
Escritura. Se trata de pocos textos, pero muy ricos y significativos. 
 
 

II. SAN JOSÉ EN EL EVANGELIO DE SAN MATEO 
 
1) La genealogía de Jesucristo (Mt.1, 1-17) 
 

"1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: 2. Abraham engendró a Isaac, 
Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos… Booz engendró, de Rut, a 
Obed, Obed engendró a Jesé, 6. Jesé engendró al rey David. David engendró, de la que fue 
mujer de Urías, a Salomón … 15. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Mattán, 



Mattán engendró a Jacob, 16. y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació 
Jesús, llamado Cristo. 17. Así que el total de las generaciones son: desde Abraham hasta David, 
catorce generaciones; desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones; 
desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones…”.  

 
 a) Corte en la genealogía (1,16) 
 

- No dice: “Jacob engendró a José y José engendró a Jesús”, sino que hace un corte claro con 
todo lo que había venido repitiendo 39 veces (“sutanito engendró a menganito”, etc.) para decir: “José, 
el esposo de María, de la cual nació Jesús”. 

- De esta forma afirma que José no es el padre biológico de Jesús, que nace sólo de la Virgen 
María por obra del Espíritu Santo. 
 
 

 b) De la descendencia de David (1,6.20) 
 

- El fin primario de las genealogías de S. Mateo y S. Lucas es afirmar el origen davídico de 
Jesús, que pasa precisamente por San José. 

- San José era de la descendencia de David (Mt.1,1-16.20; Lc.1,27; 2,4; 3,23-31), y como padre 
adoptivo de Jesús garantiza legalmente que Jesús sea de la descendencia de David. 

- Como indica Santo Tomás de Aquino, “Que Cristo naciese de una virgen desposada fue 
conveniente… Para establecer su genealogía por la línea del varón, como era la costumbre” (Suma 
Teológica, III, q.29, art.1, resp.). “Como escribe Jerónimo, In Matth., sin ser José padre del Señor Salvador, 
el orden genealógico se prolonga hasta José: Primero, porque las Escrituras no acostumbran a fijar las 
genealogías a través de las mujeres” (ST III, q.28, art.1, ad 2). Por tanto, la genealogía se establecía por 
la línea del varón, en este caso, San José. 

 

- Así se cumple la profecía de Natán a David de que el Mesías sería de la casa de David (2Sam.7, 
11-16). 

 

- La legitimidad de la descendencia davídica de Jesús depende, por tanto, del verdadero 
matrimonio de José con María. De ahí la exigencia de que José conserve el vínculo conyugal 
(Mt.1,20.24) e imponga el nombre a Jesús (v.25), reconociendo jurídicamente como propio al hijo de su 
legítima esposa. 

 

- Además, lo más posible es que María también fuera de descendencia davídica, con lo cual se 
cumplen también las palabras de San Pablo: “3. acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la 
carne, 4. constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad…” (Rom.1,1-6). 
 

- Jesús es llamado “Hijo de David” varias veces: Mt.1,1.20; 9,27; 12,23; 15,22; 20,30.31; 21,9.15; 
22,41-44; Mc.10,47-48; 12,35-37; Lc.1,69; 18,38-39; 20,41-44; Rm.1,3; 2Tim.2,8. 
 

- Jesús, el Mesías descendiente de Abraham (de la promesa) y David (de la realeza) es más que 
el Mesías esperado de Israel, es el Hijo del Dios Vivo (Mt.16,16). 
 
 
2) El misterio de la concepción virginal de Jesús por obra del Espíritu Santo revelado a 

San José (Mt.1, 18-25) 
 

“18. La concepción de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con 
José y, antes de empezar a vivir juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. 
19. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en 
secreto. 20. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: 
«José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es 
del Espíritu Santo. 21. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 
a su pueblo de sus pecados.» 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor 



por medio del profeta: 23. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por 
nombre Emmanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros.» 24. Despertado José del 
sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. 25. La cual, 
sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús”. 

 
 a) Las dos etapas del matrimonio judío (1,18) 
 

- La Virgen María se encontraba en la primera etapa del matrimonio judío, ya oficialmente 
comprometida con San José y con todos los derechos matrimoniales, pero todavía viviendo en su casa. 
 
 

 b) San José “el justo” (1,19) 
 

- Sobre la santidad excelsa de San José tenemos aquí un testimonio bíblico explícito. La 
proclama S. Mateo con dos palabras muy claras: "siendo justo".  

- “Justo” es el título más alto que se le podía dar a alguien en el Antiguo Testamento. Indica 
que San José amaba y cumplía la Ley de Dios a cabalidad, que era virtuoso, perfecto, como explican 
San Juan Crisóstomo (+407) y San Jerónimo (+419) y lo sigue demostrando la misma Escritura, al 
presentarnos su fe y humildad profundas, su obediencia inmediata a la Voluntad Divina, su entrega 
total, amor purísimo y servicio incansable de Jesús y María. 

- Este hombre "justo" es sin duda fruto de la acción especialísima del Espíritu Santo en su alma 
y de su fiel y generosa correspondencia a todas Sus mociones. En él se cumplen a la perfección las 
palabras de San Pablo: siempre "vivió según el Espíritu" y "fue movido por Él" (Rm.8,9-10.14; Gal.5,25). 

- San José es el hombre "justo", llamado por Dios a cuidar del "Justo" (He.3, 14). 
 
 

 c) Angustia de San José (1,18-19) 
 

- San José no puede jamás dudar de la pureza de la Virgen María, pero al mismo tiempo no 
puede explicarse del todo el misterio tan grande de su embarazo. No se siente digno de ser parte de 
este Misterio, y por eso decide repudiarla en secreto. 

- Constituido padre de Jesús no por generación carnal, sino por soberana Voluntad de Dios, 
que lo nombra tal, la colaboración de San José en la Salvación es necesaria según el Plan de Dios y lo 
coloca como la cumbre de los patriarcas del AT. Por eso lo llamamos glorioso Patriarca San José. 

 

- José es consciente de la sublimidad de la misión a la cual es divinamente llamado. Su fiat 
consiste en “recibir a su mujer” (Mt.1,24) y aceptar aparecer a los ojos de la gente como padre de Jesús, 
asumiendo su responsabilidad como cabeza de familia, hasta que Jesús inicie Su vida pública y revele 
Su Divinidad. 
 
 

 d) Revelación del gran Misterio de la Concepción Virginal (1,20-21) 
 

- En sueños el ángel le revela a San José que no debe temer recibir a María, su esposa, pues la 
Virgen ha concebido al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, sin concurso de varón. 

- La concepción virginal, el parto virginal y la perpetua virginidad de María es un dogma de fe 
(definido en el Concilio Lateranense del 649) en el que todos debemos creer. Es uno de los dogmas más 
importantes de nuestra fe cristiana. 
 
 

 e) El ángel le explica a San José que el Niño es Dios (1,20-21) 
 

- San José sabe desde el primer momento que el Niño es el Hijo de Dios y sabe cuál es Su 
misión: que viene al mundo para salvarnos de nuestros pecados. 

- Lo sabe porque el ángel se lo dice explícitamente y el Espíritu Santo le da la luz para 
comprenderlo. 



- Cuatro claves: concepción virginal por obra del Espíritu Santo, el niño debe llamarse Jesús = 
“Dios salva”, porque salvará (sólo Dios salva), a Su pueblo (el pueblo le pertenece exclusivamente a 
Dios, de sus pecados (sólo Dios puede perdonar pecados, y la Iglesia porque Dios le ha concedido este 
poder en Su nombre). 

- ¡Qué cosa sentiría San José al saber esto, que adoración tendría por Jesús y respeto y 
veneración por la Virgen María! 
 
 

 f) Le da autoridad paternal sobre el Niño (1,21) 
 

- Al pedirle que le ponga el nombre al Niño, el ángel le está indicando a San José que Dios 
quiere que actúe como verdadero padre de Jesús, el cual a su vez lo amará y obedecerá como verdadero 
hijo. 

- En San José Dios bendice a los padres que adoptan niños. 
 
 

 g) Cumplimiento de Isaías 7,14 (1, 22-23) 
 

- En Cristo y María se cumple la profecía de Isaías: “La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo 
a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros”. 

- María es la Virgen que concibe y da a luz virginalmente, y Jesús es precisamente Dios con 
nosotros. 
 
 

 h) La virginidad de San José 
 

- San José siempre se conservó virgen, al igual que la Virgen María. Dios se lo inspiró, y le dio 
grandes gracias para que pudiera ser siempre el hombre más puro y casto que ha existido después de 
Jesús y María, digno de cuidar a al Hijo de Dios y a la Madre de Dios. 

- San José y la Virgen María fueron llamados por Dios a ser modelos perfectos de vírgenes y 
esposos. 

- Con su matrimonio virginal, recuerda a los casados que lo más importante es el amor, el 
respeto, la comprensión, la ayuda mutua, etc. 
 
 

3) La adoración de los Magos y la huida a Egipto (Mt.2, 1-23) 
 

"1. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del 
Oriente se presentaron en Jerusalén, 2. diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 
nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.» 3. En oyéndolo, el rey 
Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. 4. Convocó a todos los sumos sacerdotes y 
escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. 
5. Ellos le dijeron…  
9. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto 
en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el 
niño. 10. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 11. Entraron en la casa; vieron al 
niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron 
dones de oro, incienso y mirra. 12. Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se 
retiraron a su país por otro camino.  
13. Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te 
diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.» 14. Él se levantó, tomó de noche al 
niño y a su madre, y se retiró a Egipto; 15. y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que 
se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 16. Entonces 
Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a 



matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo 
que había precisado por los magos... 19. Muerto Herodes, el Ángel del Señor se apareció en 
sueños a José en Egipto y le dijo: 20. «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte 
en camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño.» 21. Él 
se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. 22. Pero al enterarse 
de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado 
en sueños, se retiró a la región de Galilea, 23. y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret; 
para que se cumpliese el oráculo de los profetas: Será llamado Nazareno". 

 
 

 a) Los reyes magos (2, 1-12) 
 

- Eran sabios de Oriente; reconocieron al Niño Jesús como el Mesías esperado, Señor, Rey. Lo 
adoraron y le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra. 

 

- Se cumple la profecía sobre el lugar de nacimiento del Mesías de Miqueas 5,2-5: “Y tú, Belén, 
tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un 
caudillo que apacentará a mi pueblo Israel”. 
 

 
 b) La huida a Egipto (2,13-18) 
 

- Un ángel en sueños le avisa a San José que debe huir a Egipto porque Herodes quiere matar 
al Niño. Como siempre, San José obedece inmediatamente. Protector de la Madre y el Niño en esos 
momentos tan difíciles. 

- San José funge como cabeza de la Sagrada Familia: es a él a quien se aparece el ángel, le 
habla, le comunica lo que debe hacer y es San José el que realiza la acción y es obedecido por María y 
el Niño. 

- Dificultades que viviría San José en Egipto para proveer a las necesidades de la Madre y el 
Niño con su trabajo. 

 
 

c) “El Niño y Su madre” (2,13-14; 20-21) 
 

- De ahora en adelante San Mateo llama siempre a María: “Su madre” (de Jesús), y ya no la 
vuelve a llamar “su esposa” (de José) para subrayar que se trata de un matrimonio verdadero pero 
virginal. 

 
 

d) El regreso a Nazaret (2,19-23) 
 

- Advertido San José de nuevo por el ángel en sueños, pasado el peligro, regresa la Sagrada 
Familia a Judea y se establece en Nazaret. 
 
 

e) Será llamado “Nazareno” (2,23) 
 
 - San Jerónimo explica que San Mateo no habla de un profeta en particular que predijo que 
sería llamado Nazareno, sino que habla “de los profetas”, refiriéndose a los profetas en general, que 
profetizaron que el Mesías sería humilde, pobre y depreciado por muchos. 
 

 - Jesús es llamado Nazareno en varias ocasiones en el NT (Mt.2,23; 26,71; Mc.1,24; 10:47; 
14,67; Lc.4,34; Jn.18,5.7; 19,19; He.2,22; 3,6; 22,8; 24,5; 26,9). La región de Nazaret era despreciada 
en ese entonces (Jn.1,46; 7,52). 
 
 
 
 



4) El hijo del carpintero (Mt.2, 55) 
 

“54. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: 
«¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? 55. ¿No es éste el hijo del carpintero? 
¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? 56. Y sus 
hermanas, ¿no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto?»”. 

 
 a) Hijo del carpintero 
 

- San Mateo nos informa aquí que San José era carpintero. Le enseñó a Jesús este oficio y 
trabajaron juntos. 
 - La palabra griega “tekton” (carpintero, artesano, obrero), utilizada en Mt.13,55 y Mc.6,3, 
indica varios oficios manuales, incluyendo el de carpintero y albañil. 
 - San Justino (+165) informa que hacían arados y yugos (Dial.88,18: PG 6,688). 
 
 

 b) Quienes son los “hermanos” de Jesús 
 
- Textos que mencionan a los "hermanos" de Jesús: 
 

Mt.12, 46-50; 13, 55-56 Mc.3, 31-35; 6, 3 Lc.8, 19-21 
Jn.2, 12;.7, 3-5 He.1, 14 1Cor.9, 5; Gal.1, 19 

 
- Nunca son llamados hijos de María, la Madre del Señor, ni de San José. 
 
 
- Textos que dicen quién es la madre de esos "hermanos" de Jesús: 
 

Mt.27, 56.61; 28, 1 Mc.15, 40.47; 16, 1-2 Lc.24, 10 
 
- El evangelio claramente dice que la madre de Santiago (llamado también el Menor, hijo de Alfeo, 
Apóstol) y Josés es otra María diferente de la Madre del Señor. 
 
- Según un testimonio de Egesipo (+180), citado por Eusebio de Cesarea (+340) (Hist. Eccl. 3,11: PG 20, 
248), Simón y Judas eran hijos de Cleofás, que era hermano de San José. Esta información coincide con 
el hecho de que, al pie de la Cruz, con la Virgen, estaba “María la esposa de Cleofás” (Jn.19,25), que 
sería entonces su cuñada. 
 
- "Si hubiera sido la Madre del Señor, el evangelista ciertamente la habría llamado madre de Él, como 
hace en todos los otros pasajes, y no… nominándola como madre de otros individuos". 
 
 

- Confiada a Juan (Jn.19, 25-27): 
 
- Si María hubiera tenido otros hijos e hijas, Jesús no la hubiera confiado al cuidado de alguien que no 
era pariente suyo (S. Atanasio, S. Hilario, S. Epifanio, S. Jerónimo). 
 
 

- En qué sentido se debe entender los que son llamados: "hermanos del Señor": 
 
- En la SE se habla de hermanos según 4 significados diferentes: 
 

- Según la naturaleza, son hermanos Esaú y Jacob; los 12 patriarcas; Andrés y Pedro; Santiago 
y Juan. 

 



- Según la raza todos los judíos se llaman hermanos entre sí (por Ej.: Dt.15,12 - Dt.17,15 - 
Dt.22,1-2 - Rm.9,3-4). 

 

- Según la parentela los que pertenecen a una familia son llamados hermanos (es el caso de 
Abraham y Lot su sobrino, hijo de su hermano Aram (Gen.13, 8; 13, 11; 12, 4-5; 14, 14; 14, 16); 
de Isaac y su tío Labán, hermano de su madre Rebeca (Gen.29, 11-12; 29, 15; 31, 36-37); de 
Abraham y Sara su esposa (Gen.20, 12) y otros (Jos.17, 4; 1Cron.23, 22; Jue.16, 31, etc.). 

 

- Según el afecto, por amor espiritual todos los cristianos somos hermanos (Ej. Sal.133,1; 
Sal.22,23; Jn.20,17; Is.66, 5; 1Cor.5, 11). 

 
 

- Por tanto, “los hermanos” de Jesús son simplemente parientes del Señor, y nunca hermanos de 
sangre. No son hijos de la Virgen María ni hijos de San José. 
 
 

c) Fe, humildad y obediencia inmediata de San José (1,24-25) 
 

- Siempre obedeció inmediatamente, con gran fe y humildad, a todo lo que Dios le pidió. 
 
 
5) El siervo bueno y fiel (Mt.25,21.23) 
 
 - Hay algunos textos del Nuevo Testamento que no se refieren a San José, pero que se pueden 
aplicar a él muy bien.  
 - Mt.25, 14-30 es un ejemplo: como el hombre que al ausentarse encomienda su hacienda a 
unos siervos, y a su regreso alaba a los que fueron fieles y fructificaron, podríamos decir que  
Dios le encomienda a San José “su hacienda”, y San José corresponde al 100%.  
 - Después de la Virgen no hay “siervo tan bueno y fiel” como San José. Por eso Dios “lo puso al 
frente” de la Sagrada Familia y del mundo entero como su protector, y ha entrado en el gozo de su 
Señor con una gloria sólo inferior a la de la Virgen. 
 
 

6) Aquél que recibió, alimentó y vistió con grandísimo amor a Cristo mismo (Mt.25,34-36) 
 
 - En el conocido pasaje de San Mateo del juicio final (25, 31-43), Jesús enseña que seremos 
juzgados en el amor, y promete dar en herencia el Reino preparado por Dios desde la creación del 
mundo a todo aquel que dé de comer al hambriento y sediento, acoja al forastero, vista al desnudo, y 
visite al enfermo y encarcelado como si se lo hubieran hecho a Él mismo. 
 - En el caso de María y José, efectivamente Ellos recibieron, alimentaron, vistieron y cuidaron 
a Jesús mismo con el máximo amor posible. A nadie como a Ellos les dijo Jesús: “¡Venid, benditos de 
mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros”! 
 
 

III. SAN JOSÉ EN EL EVANGELIO DE SAN LUCAS 
 
1) Prometido de la Virgen María, de la casa de David (Lc.1,26-27) 
 

“26. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, 27. a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de la Virgen era María”. 

 
- El evangelio de San Lucas concuerda perfectamente con el de San Mateo, enseñando también 

cinco cosas: que la madre de Jesús se llamaba María, que era virgen, que estaba desposada (primera 
etapa del matrimonio judío), con un varón llamado José, que era de la descendencia de David. 
 



2) El empadronamiento (Lc.2,1-5) 
 

“1. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se 
empadronase todo el mundo. 2. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador 
de Siria Cirino. 3. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 4. Subió también José 
desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por 
ser él de la casa y familia de David, 5. para empadronarse con María, su esposa, que estaba 
encinta”. 

 
a) San José y la Virgen cumplen con el empadronamiento (2,4-5); Dios se vale de este 

evento político (2,1-3) 
 
 - San Lucas nos relata un evento histórico-político: el censo que ordenó el emperador hacer a 
todo el mundo. San José y la Virgen cumplen con las leyes civiles. 
 - Dios se vale de este hecho del censo para que San José y la Virgen vayan a Belén y así se 
cumpla la profecía de Miqueas (5, 2-3) de que el Mesías debía nacer en Belén. 
 
 b) Importancia del empadronamiento (2,4-5) 
 

- Al encarnarse y nacer de la Virgen María, Jesucristo se hace Hijo del hombre para hacer al 
hombre hijo de Dios. Entra en nuestra historia y Su nombre queda inscrito en los libros civiles del 
imperio romano para que nuestros nombres puedan ser inscritos por Él en el libro de la vida (Lc.10,20; 
Heb.12,22-23; Fil.4,3; Apoc.3,5; 13,8; 17,8; 20,15; 21,27). 
 
 

 c) San José es de la casa y familia de David (2,4) 
 
 - Al igual que San Mateo, San Lucas afirma que San José era “de la casa y familia de David”, 
motivo por el cual subió a Belén a empadronarse con la Virgen María. 
 
 

3) El nacimiento de Jesús (Lc.2, 6-7) 
 

“6. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, 7. 
y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no 
tenían sitio en el alojamiento”. 

 
 a) Pobreza y necesidad en que quiso nacer Jesús (2,7) 
 

- El Hijo de Dios, Creador y Rey del universo, quiso nacer en la pobreza total. Nadie recibió a 
María y José en Belén, por lo que tuvieron que guarecerse en un establo de animales. 

- ¡Allí nace el Salvador! Por amor quiso hacerse pobre para enriquecernos a nosotros (2Cor. 8,9). 
- ¡Qué enseñanza más importante nos da Jesús sobre el valor de la pobreza y el peligro de las 

riquezas! 
 

 b) Parto virginal y sin dolor (2,6-7) 
 

- La Virgen María dio a luz a Cristo virginalmente, o sea, sin perder la gloria de su virginidad 
y sin dolor. San José fue el único testigo de este milagro tan maravilloso de Jesucristo. 
 
 

 c) Adoración del Niño (2,6-7) 
 

- La primera “Hora Santa” tuvo lugar en Belén, con la Virgen María y San José adorando al 
Niño recién nacido en el pesebre. 



- ¡Qué emoción habrá sentido San José al ver al Niño y tomarlo en sus brazos, sabiendo que 
era el Hijo de Dios encarnado! ¡Qué veneración y respeto profundísimos sentiría hacia la Virgen María! 

- Grandeza de San José que fue testigo y servidor de estos misterios. 
 
 

4) La visita de pastores (Lc.2,8-20) (2,16) 
 

“8. Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno 
durante la noche su rebaño. 9. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los 
envolvió en su luz; y se llenaron de temor. 10. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio 
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 11. os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un salvador, que es el Cristo Señor; 12. y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto 
en pañales y acostado en un pesebre.» 13. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del 
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 14. «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra 
paz a los hombres en quienes él se complace.» 15. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, 
se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos 
lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.» 16. Y fueron a toda prisa, y encontraron a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían 
dicho acerca de aquel niño; 18. y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores 
les decían. 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. 
20. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, 
conforme a lo que se les había dicho”.  

 
- Los pastores encuentran al Niño con María y José, que es testigo de este evento tan especial. 
 

- Las dos verdades sobre Cristo: es Salvador, Cristo, Señor, o sea, es Dios; y ha nacido hoy, los 
pastores lo encuentran como un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre: o sea, se hizo 
verdadero Hombre, sin dejar de ser verdadero Dios. 

 

- María guardaba y meditaba todo en su corazón (Lc.2,19). 
 
 
5) La circuncisión del Niño (Lc.2,21) 
 

“21. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que 
le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.”  

 
- Circuncisión e imposición del nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, ante el cual 

todos deben arrodillarse en adoración (Fil.2,9-11). Honor de San José de ser él quien lo lleva a cabo. 
- San Lucas dice que “se le dio el nombre de Jesús”; San Mateo especifica que el ángel le pide 

a San José que cumpla con esta función paternal y así lo hizo (Mt.1,21.25). 
 
 
6) La presentación del Niño en el templo (Lc.2,22-39) (Lc.2, 22.27.33.34.39) 
 

“22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron 
a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, 23. como está escrito en la Ley del Señor: Todo 
varón primogénito será consagrado al Señor 24. y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas 
o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor. 25. Y he aquí que había en 
Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la 
consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. 26. Le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. 27. Movido por el 
Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que 
la Ley prescribía sobre él, 28. le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 29. «Ahora, Señor, 
puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; 30. porque han visto mis ojos tu 



salvación, 31. la que has preparado a la vista de todos los pueblos, 32. luz para iluminar a los 
gentiles y gloria de tu pueblo Israel.» 33. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se 
decía de él. 34. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y 
elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - 35. ¡y a ti misma una espada 
te atravesará el alma! - a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos 
corazones.» 36. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel… 38. Como se presentase en 
aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención 
de Jerusalén. 39. Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la 
gracia de Dios estaba sobre él”.  

 
 a) Cumplimiento de la Ley (2,22-24) 
 

- La Virgen María y San José cumplen puntualmente con las cosas que les pedía la Ley de 
Moisés. Aunque la Virgen María no tenía por qué acatar la Ley de la purificación de la mujer, puesto 
que su concepción y parto habían sido virginales, lo hace por obediencia y humildad. 

- Hacen la ofrenda de las personas pobres: dos tórtolas o pichones. 
 
 

 b) Simeón reconoce a Jesús como el Mesías esperado y el Siervo sufriente de Yavé (2,25-33) 
 
 - Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce en ese niño que traen sus padres al Templo 
al Mesías del Señor tan esperado, Salvación para todos los pueblos, Luz para iluminar a los gentiles y 
gloria de Su pueblo Israel. 
 - También lo reconoce como el Siervo sufriente de Yavé, que realizará esa salvación por medio 
de la humillación y el dolor. 
 
 

 c) La espada de dolor de la compasión de María en el Calvario 
 

- Simeón los bendice a ambos y a María le predice todo lo que van a sufrir Ella y su Hijo por la 
Redención del mundo. 
 - Ana, una viuda piadosa, también reconoce a Jesús como el Redentor esperado. 
 
 

7) El Niño perdido y hallado en el Templo (Lc.2,40-52) (2,41-46; 48; 50-51) 
 

“41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. 42. Cuando tuvo doce 
años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta 43. y, al volverse, pasados los días, el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo su padres. 44. Pero creyendo que estaría en la 
caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; 45. pero al 
no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. 46. Y sucedió que, al cabo de tres días, le 
encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; 
47. todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. 48. Cuando 
le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, 
tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.» 49. El les dijo: «Y ¿por qué me buscabais? 
¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» 50. Pero ellos no comprendieron la 
respuesta que les dio. 51. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre 
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. 52. Jesús progresaba en sabiduría, 
en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”. 

 
 a) Cumplimiento de la Ley (2,41-42) 
 

- De nuevo vemos a la Virgen María y San José cumpliendo con la Ley. Sin decirles nada, Jesús 
se queda en Jerusalén en el Templo. Ellos no se dan cuenta porque en la caravana cada uno cree que 



Jesús está con el otro. (Hombres y mujeres viajaban separados y se reunían hasta el final del día. Los 
niños podían ir con cualquiera de los dos grupos).  
 
 

 b) Búsqueda de Jesús (2,43-48) 
 

- Apenas se dan cuenta, se devuelven a Jerusalén y lo buscan con gran dolor y diligencia y lo 
encuentran en el Templo. 

- María y José conocen el Misterio de Jesús, pero no comprenden la respuesta que les da en ese 
momento. Jesús nunca había actuado así, haciendo algo sin consultarles y revelando Su sabiduría a 
extraños, y por eso era lógico que ellos quedaran sorprendidos. 
 

- Ejemplo para nosotros de cómo debemos siempre buscar a Jesús con María y José, y cómo lo 
encontramos siempre en la Iglesia (en el Sagrario, en la Palabra, en los Sacramentos) y entre los 
maestros que son fieles al Magisterio de la Iglesia. 
 
 

 c) Pequeña pasión de San José 
 

- San José, que no va a vivir la Pasión de Cristo como María, vive en estos tres días como su 
“pequeña pasión” de dolor. Jesús le pide el anonadamiento y entrega totales. 
 
 

 d) Obediencia del Niño a sus padres 
 

- Jesús, que es su Dios y Creador, obedece a San José y a la Virgen con gran humildad. 
- Ejemplo que nos da la Sagrada Familia y santificación de la vida familiar gracias a Jesús, 

María y José. 
 
 

8) Genealogía de Jesús; hijo “según se creía” de José (Lc.3, 23) 
 

"23. Tenía Jesús, al comenzar, unos treinta años, y era según se creía hijo de José, hijo de Helí,… 
31. …hijo de David, 32. hijo de Jesé, hijo de Obed… 38. hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adam, 
hijo de Dios.” 

 
- La gente creía que Jesús era hijo de José. San Lucas ha dejado muy claro en su Evangelio 

que San José era sólo su papá adoptivo, porque la Virgen María concibió virginalmente, por obra del 
Espíritu Santo, sin concurso de varón. 
 
 
9) Jesús en la sinagoga de Nazaret; se le creía hijo de José (Lc.4,22) (20-24) 
 

"20. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos 
estaban fijos en él. 21. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha 
cumplido hoy.» 22. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas 
de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?»…”. 

 
- En la sinagoga de Nazaret se admiran de la manera como Jesús habla, pues se le consideraba 

simplemente “el hijo de José”, y no se explican de donde le provenía tanta sabiduría. 
 
 

IV. SAN JOSÉ EN EL EVANGELIO DE SAN MARCOS 
 

"1. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. 2. Cuando llegó el sábado se puso 
a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada, y decía: «¿De dónde le 



viene esto? y ¿qué sabiduría es ésta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus 
manos? 3. ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, Joset, Judas y 
Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros?» Y se escandalizaban a causa de él. 4. 
Jesús les dijo: «Un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de 
prestigio.» 5. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a 
quienes curó imponiéndoles las manos." 

 
1) El carpintero (Mc.6,3) 
 

- Texto paralelo en San Mateo, que lo llama el hijo del carpintero, y San Lucas, que lo llama el 
hijo de José. San Marcos en cambio lo llama el hijo de María, para dejar en claro la Virginidad de 
María, pues él no tiene evangelios de la infancia que lo expliquen, como San Mateo y San Lucas. 

- Jesús es hijo sólo de María, San José es su papá adoptivo. 
- A Jesús lo llama “el carpintero”. Indirectamente se menciona a San José, indicando que Jesús 

antes de empezar Su vida pública, trabajó como carpintero, que era el oficio de San José. 
 
 

V. SAN JOSÉ EN EL EVANGELIO DE SAN JUAN 
 
1) Felipe le anuncia a Natanael que encontraron al Mesías, el hijo de José (Jn.1,45) (43-51) 

 
“…45. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: «Ese del que escribió Moisés en la Ley, y 
también los profetas, lo hemos encontrado: Jesús el de Nazaret, el hijo de José.» 46. Le respondió 
Natanael: «¿De Nazaret puede haber cosa buena?» Le dice Felipe: «Ven y lo verás.» 47. Vio 
Jesús que se acercaba Natanael… 49. Le respondió Natanael: «Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, 
tú eres el Rey de Israel.» 50. Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la 
higuera, crees? Has de ver cosas mayores.» 51. Y le añadió: «En verdad, en verdad os digo: 
veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»" 

 
- La gente cree que Jesús es hijo de José. Natanael lo reconoce como el Hijo de Dios. 

 
 
2) Cuando Jesús se presenta como Pan vivo bajado del cielo, los judíos murmuran 

preguntándose si no es simplemente el hijo de José (Jn.6,42) (41-51) 
 

“41. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo.» 
42. Y decían: ¿No es éste Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir 
ahora: He bajado del cielo? 43. Jesús les respondió: No murmuréis entre vosotros… 46. No es 
que alguien haya visto al Padre; sino aquel que ha venido de Dios, ése ha visto al Padre. 47. 
En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene vida eterna… 50. Este es el pan que baja del 
cielo, para que quien lo coma no muera. 51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de 
este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo.”  

 
- Jesús le explica a la gente que Él es el Hijo de Dios que ha bajado del cielo para salvarnos, 

para ser nuestro Pan vivo que nos alimenta, sana, fortalece y prepara para la resurrección. 
- San José, por tanto, es sólo su papá adoptivo. 
- Los judíos no le creen, alegando que es el hijo de José, y que ellos conocen a su padre y su 

madre, y por tanto no es posible que haya bajado del cielo. 
 
 
  



VI. SAN JOSÉ EN OTROS TEXTOS DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
1) Siempre movido por el Espíritu de Dios; padre virginal del Hijo de Dios (Rom.8,9.11.14-

18) 
 
 - Podemos aplicar las palabras de San Pablo en Romanos 8, 9.11.14-18, dirigidas a todos en 
general, a San José, pues se cumplen de manera especial en él:  

- El Espíritu del que resucitó a Jesús sin duda habitaba en él de manera especialísima; él en 
todo momento fue guiado por el Espíritu de Dios en su vida, siendo en plenitud hijo de Dios.  

 

- San José no sólo recibió el espíritu de hijo adoptivo que lo hacía clamar “Abba, Padre” con 
toda el alma, sino que ese mismo “Abba, Padre”, lo llamó a una misión única, dada sólo a él: ¡fungir 
como padre del Hijo del Padre! San José mismo es llamado “padre” por Jesús, y es amado y obedecido 
por Jesús como el mejor de los hijos. 

- San José sufrió con Jesús y por Jesús de manera única junto con María, y ha sido glorificado 
por Jesús con un puesto muy especial en el cielo. 
 
 

2) Virtudes que San Pablo recomiendan y se cumplen perfectamente en San José; todo lo 
hizo siempre en el nombre del Señor (Col.3,12.14.15-17.23-24) 

 
- Todas las virtudes que San Pablo nos invita a cultivar en nuestra vida en este texto de 

Colosenses las cultivó San José a la perfección: misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, 
paciencia; soportando y perdonando; revestido de un amor purísimo; inundado de la paz de Cristo; 
agradecido; instruía con sabiduría, cantaba agradecido a Dios y daba gracias por medio de Cristo a 
Dios Padre. 

- La palabra de Cristo habitó siempre en su corazón, y Cristo Palabra habitó en su propia casa 
durante 30 años. 

- Todo lo que hizo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, a quien sirvió directa, amorosa y 
fielmente toda su vida. 
 
 

3) San José, coronación de la línea de patriarcas que se distinguieron por su fe en el AT 
(Heb.11,1-2.6.10.13.16.26.27.39-40 (Heb. Cap.11) 

 
 - El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos habla de la fe de las grandes figuras del Antiguo 
Testamento. Si éstas fueron alabadas por su fe, con mayor razón San José, el hombre de la fe más 
grande después de la Virgen María (11,2). 

- Los patriarcas del AT murieron en la fe, sin haber conseguido el objeto de las promesas, sólo 
las vieron y saludaron de lejos. San José, en cambio, colabora en el cumplimiento mismo de estas 
promesas y las inicia a ver realizadas ante sus propios ojos (11,13). 

- Ciertamente San José aspiraba y esperaba con seguridad la patria celestial. (11,16). 
- San José demostró que estimaba como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de 

Cristo, y lo sufrió por y con Cristo mismo (11,26). 
- Por fe, salió de Belén hacia Egipto sin temer la ira del rey Herodes, y se mantuvo firme, 

confiando en el Señor y llamado a salvar, él, al mismo Señor (11,27). 
- Aunque alabados por su fe, las grandes figuras del AT no consiguieron el objeto de las 

promesas. Dios tenía dispuesta esa parte mejor para nosotros, que nos ha tocado vivir en el NT, y en 
particular para la Virgen y San José, llamados a colaborar de forma única en el cumplimiento de estas 
promesas y a recibir en su propia casa al Prometido (11,39-40). 
 
 
  



VII. SAN JOSÉ EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 

- En realidad no hay ningún texto del Antiguo Testamento que se refiera directa y 
explícitamente a San José. Sin embargo, tenemos algunos pasajes, sobre todo de la vida de José, el hijo 
de Jacob y Raquel (Gen.37-50), que se pueden aplicar a San José. Veamos primero los motivos para 
hacer esta aplicación. 
 
1) El Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento 
 
- San Gregorio Magno (+604): 

Todo lo que “el Antiguo Testamento ha prometido, el Nuevo Testamento lo ha cumplido; lo que 
aquél anunciaba de manera oculta, éste lo proclama abiertamente como presente. Por eso, el Antiguo 
Testamento es profecía del Nuevo Testamento; y el mejor comentario al Antiguo Testamento es el 
Nuevo Testamento” (Homilía sobre Ezequiel I,VI,15: PL 76, 836B; CEC Comp.23). 

 

- Concilio Vaticano II: 
“La economía del Antiguo Testamento estaba ordenada, sobre todo, para preparar, anunciar 

proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo redentor universal y la del Reino 
Mesiánico” (Dei Verbum, 15).  
 

- Cuál es la razón por la cual el Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento, y el Nuevo 
Testamento da cumplimiento al Antiguo? ¿Por qué encontramos profecías y prefiguraciones de Cristo, 
la Virgen, la Iglesia, San Juan Bautista y San José en el Antiguo Testamento? Porque Dios es un 
Maestro insigne, y en Su infinita sabiduría y bondad sabía que a los hombres nos debía preparar para 
la venida de Su Hijo. 
 - La venida del Hijo de Dios al mundo, que es el evento más importante y decisivo de toda la 
historia de la humanidad, no sucedió por casualidad, o porque a Dios se le ocurrió en el último 
momento. Desde toda la eternidad Dios lo pensó, y lo fue preparando a lo largo de los siglos. A todos 
los pueblos de la tierra de alguna manera los preparó, pero de forma especial se escogió al pueblo judío, 
del que nacería el Hijo de Dios hecho Hombre, para revelarse a este pueblo de manera impar y 
anunciarle y prometerle la venida del Mesías Salvador, que traería la Revelación plena y la Salvación 
del pecado y la muerte para toda la humanidad (Rom.9,1-5; He.13,32-39; Dei Verbum, 14). 
 
- S. Justino (+165): 

“Esos eventos que a los hombres hubieran parecido increíbles e imposibles, Dios, mediante su 
Espíritu profético anunció que se llevarían a cabo, para que, cuando se verificaran, no fueran 
rechazados, sino creídos por el hecho de que habían sido predichos” (I Apol. 33: PG 6, 376-381). 
 

- S. Ireneo (+202): 
“La Iglesia, diseminada por todo el mundo hasta los confines de la tierra, ha recibido de los 

Apóstoles y de sus discípulos la fe (…) en el Espíritu Santo, que por medio de los profetas ha proclamado 
los designios de Dios y la venida y el nacimiento de la Virgen y la pasión y la resurrección de los muertos 
y la ascensión corporal a los cielos del amado Jesucristo nuestro Señor y de su venida de los cielos en 
la gloria del Padre para recapitular todas las cosas y resucitar toda carne de la estirpe humana” 
(Adv.haer. I,10,1). 
 
 
2) Jesús mismo y los autores del NT afirman a menudo que el AT se cumple en Jesucristo 
 

- El mismo Jesús enseña que el Antiguo Testamento habla sobre Él y se cumple en Él. De lo 
mismo están convencidos los autores del Nuevo Testamento y toda la Tradición de la Iglesia, la cual 
interpreta el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y ve a Cristo profetizado y prefigurado en él.  

- Entre los muchos pasajes del Nuevo Testamento en que se afirma esta importante verdad, 
mencionamos sólo los siguientes: 



 
 a) Testimonio del mismo Jesús 
 
Lc.4,21 (16-22): Jesús dice en la sinagoga de Nazaret que la profecía de Isaías 61,1-3 se cumple en Él 
ese día: 

“21. Comenzó, pues, a decirles: Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy”. 
 
 

Lc.24, 25-27.44-48 (13-35): Jesús resucitado les explica las Escrituras a los discípulos de Emaús: 
 

 25. Él les dijo: ‘¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! 
26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?’ 27. Y, empezando por 
Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras.  
 
 44. Después les dijo: ‘Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con 
vosotros: "Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en 
los Salmos acerca de mí."’ 45. Y, entonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran las 
Escrituras, 46. y les dijo: ‘Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al 
tercer día 47. y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las 
naciones, empezando desde Jerusalén. 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. 
 
 

Jn.5, 39 (37-40): Jesús dice que las Escrituras se refieren a Él: 
 39. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna; ellas son las 
que dan testimonio de mí; 40. y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. 
 
 

Jn.5,46 (45-47): Jesús dice que Moisés habló de Él: 
46. Porque, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. 47. Pero si no 

creéis en sus escritos, cómo vais a creer en mis palabras?» 
 
 

Jn.8,56 (51-59): Jesús dice que Abraham vio su día y se alegró: 
56. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi Día; lo vio y se alegró.  

 
 

 b) Testimonio de los autores del NT 
 

- San Mateo a menudo dice: “sucedió para que se cumpliera lo que había sido dicho por el Señor 
por medio del profeta…” (Por Ej. Mt.1,22-23; 8,17; 12,17). 
 
 

Jn.1,45 (43-46): Sobre Jesús escribieron Moisés y los profetas: 
45. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: Ese del que escribió Moisés en la Ley, y también 

los profetas, lo hemos encontrado: Jesús el hijo de José, el de Nazaret. 
 
 

Jn.12,16 (12-16): Los discípulos recuerdan lo que estaba escrito sobre Jesús: 
14. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito: 15. No temas, 

hija de Sión; mira que viene tu Rey montado en un pollino de asna. 16. Esto no lo comprendieron sus 
discípulos de momento; pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba 
escrito sobre él, y que era lo que le habían hecho. 
 
 

Jn.12,41 (37-42): Isaías vio la gloria de Jesús: 
41. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. 42. Sin embargo, aun entre los 

magistrados, muchos creyeron en él; pero, por los fariseos, no lo confesaban, para no ser excluidos de 
la sinagoga, 43. porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. 



 
 

He.28,23 (21-24): San Pablo los persuadía acerca de Jesús basándose en Moisés y los Profetas: 
23. Le señalaron un día y vinieron en mayor número adonde se hospedaba. El les iba 

exponiendo el Reino de Dios, dando testimonio e intentando persuadirles acerca de Jesús, basándose 
en la Ley de Moisés y en los Profetas, desde la mañana hasta la tarde. 24. Unos creían por sus palabras 
y otros en cambio permanecían incrédulos. 
 
Rom.1,2 (1-6): El Evangelio había sido prometido por los profetas 

1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, 2. 
que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, 3. acerca de su Hijo, 
nacido del linaje de David según la carne… 

 
 

1Cor.10, 4.6.11 (1-11): Hechos del AT que acontecieron en figura para instrucción nuestra 
 6. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros para que no codiciemos lo malo como ellos lo 
codiciaron… 11. Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a 
la plenitud de los tiempos. 
 
1Cor.15,3-4 (1-11): Cristo murió y resucitó según las Escrituras: 

3. Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras; 4. que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras”. 
 
 

1Pe.1, 20-21: Prestar atención a los profetas; inspiración del Espíritu Santo: 
19. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar 

atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros 
corazones el lucero de la mañana. 20. Pero, ante todo, tened presente que ninguna profecía de la 
Escritura puede interpretarse por cuenta propia; 21. porque nunca profecía alguna ha venido por 
voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. 
 
 

3) La Virgen, la Iglesia y San Juan Bautista profetizados y prefigurados en el AT 
 

 - Cuando Dios Padre nos habla desde la Escritura, nos habla también de María, la mujer que 
escogió desde toda la eternidad para ser la Madre de Su Hijo Unigénito y Madre nuestra. 
 - Profecías, figuras y símbolos del Antiguo Testamento han sido aplicados a la Virgen ya en el 
mismo Nuevo Testamento, en toda la Tradición, la Liturgia y el Magisterio de la Iglesia hasta nuestros 
días.  
 

 - El AT también prepara la Iglesia, prefigurada, por ejemplo, en las imágenes del “pueblo de 
Dios”, el “rebaño”, la “ciudad de Dios”, “la esposa” del Cantar de los cantares, etc. (Cf. CEC 753; 762). 
 

 - Prepara la figura de San Juan Bautista, por ejemplo, en la profecía de Isaías 40,3-5 (Mt.3,1-
3; Mc.1,1-8; Lc.3,1-18; Jn.1,19-28): “Una voz clama: En el desierto preparad el camino a Yavé…”. 

- El mismo Jesús dice de San Juan Bautista: “Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío 
mi mensajero delante de ti, que preparará por delante tu camino” (Mt.11,9-10.13-14 (1-15); Ex.23,20; 
Mal.3,1). 
 
 

4) San José prefigurado en el AT 
 
 a) Hijo de David 
 

- En el AT había sido profetizado que el Mesías nacería de la descendencia de David. 
 

- Iluminados por profecías tan importantes como las de Natán a David sobre el Mesías como 
su descendiente, que reinaría eternamente (1Sam.7, 4-5.11-13.16.19.27-29), y de Isaías sobre “el retoño 



de Jesé” (Is.11,1-5), los Judíos estaban convencidos de que el Mesías tenía que ser de la descendencia 
de David (por Ej. Jn.7,40-43.52). 

- Por eso San Mateo insiste en que Jesús, aunque fue concebido virginalmente, es de la 
descendencia de David gracias a la paternidad legal de San José, que era de la descendencia de David, 
como afirma con claridad la Escritura (Mt.1,1-16.20; Lc.1,27; 2,4; 3,23-31). 

- Al aceptar San José la paternidad virginal que Dios le pide con respecto al hijo de su esposa 
María, garantiza legalmente que Jesús sea de la descendencia de David.  
 
 b) Paralelo con Noé 
 
 - Debido a que ambos eran justos. Lo dice Mt.1,19 de San José, y el Génesis de Noé: 

- 8. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahveh. 9. Esta es la historia de Noé: Noé fue el varón 
más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios (Gen.6,8-9). 

- 1. Yahveh dijo a Noé: Entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo que he 
visto en esta generación (Gen.7,1). 

 
c) Paralelo con Moisés 
 
- Se podría ver un paralelo con Moisés por los siguientes motivos: mansedumbre y humildad 

sumas (Num.12,3); ambos son los hombres de confianza de Dios, que hablaron con Dios cara a cara 
(Num.12, 6-8; Ex.33,7-9.11); fueron obedientes a Dios en todo (Ex.40, 16) (Mt.1,24-25; 2,14.21.22); 
respeto de Moisés ante la Tienda del Encuentro, llena de la presencia y la gloria de Dios (Ex.40,35) y 
de José ante María, la Madre de Dios. 

 
d) Paralelo con Josué 
 
- El sol y la luna se detienen. “14. No hubo día semejante ni antes ni después, en que obedeciera 

Yahveh a la voz de un hombre”. El Hijo de Dios, Sol que nace de lo alto (Lc.1,78-79), obedeció a San 
José durante 30 años (Lc.2,51). 

 
e) Paralelo con los sacerdotes que trasladan y sirven el Arca de la Alianza 
 
- Sólo sacerdotes podían llevar el arca. Lo debían hacer con el máximo respeto (2Sam.7,1-15; 

17-18; 1Cron.15,1-4; 11-15; 24-28; 1Re.8,1-13). Devoción y respeto de San José ante María, Arca 
viviente de la Nueva Alianza, a quien sirve de todo corazón. 

 
 

VIII. EL PARALELO ENTRE JOSÉ EN EL ANTIGUO TESTAMENTO Y SAN JOSÉ  
 
 - Autores tan importantes como San Bernardo (+1153), el Beato Pío IX y el Papa León XIII se 
refieren al bello paralelo que se puede hacer entre el José del AT y San José. Veamos algunos detalles. 
 
 

1. Los dos tienen el mismo nombre 
 
San Isidoro de Sevilla: 

“José quiere decir aumento, por haber deseado su madre tener un hijo más lo llamó José. El 
faraón, en cambio, le dio el nombre de Safnat, que en hebreo quiere decir “el que descubre lo oculto”, 
porque le explicó sus sueños…. No obstante… en egipcio, Safnat significa “salvador del mundo”, porque 
José liberó a la tierra de un inminente exterminio por hambre” (Etimologías: BAC 647, p.655). 
 - Algunos lo interpretan así: así como Raquel le pide a Dios que “le añada otro hijo”, el pueblo 
elegido pedía que Dios añadiera al que tenía que venir, o sea al Mesías. El sentido sería parecido a 
Is.64,19: “Oh, si rompieras los cielos y descendieras – ante tu faz los montes se derretirían”. 
 



 
José del AT San José 
22. Entonces se acordó Dios de Raquel. Dios la oyó y abrió su seno, 
23. y ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: Ha quitado Dios mi 
afrenta. 24. Y le llamó José, como diciendo: Añádame Yahveh otro 
hijo (Gen.30,24) (se cumple con Benjamín, Gen.35,16-20). 

- 27. a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, 
de la casa de David... 
(Lc.1,27). 
- Mt.1,16.20; Lc.2,4; 3,23. 

 
 

2. Los dos tienen un padre que se llama Jacob 
 

José del AT San José 
22. …Los hijos de Jacob fueron doce… 24. Hijos de 
Raquel: José y Benjamín (Gen.35,22.24). 

- 16. y Jacob engendró a José, el esposo de 
María, de la que nació Jesús, llamado Cristo 
(Mt.1,16). 

3. Israel (Jacob) amaba a José más que a todos los 
demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad 
(Gen.37,3). 

 

28. Y dijo Israel: ¡Esto me basta! Todavía vive mi hijo 
José: iré y le veré antes de morirme (Gen.45,25-28).  

 

Otros textos: Gen.45,3.9.13; 25-28; Gen.46,29-30; 
Gen.47,1.7; 11-12; 29-31; Gen.48,1-22; Gen.49,1-33; 
Gen.50,1-2. 

 

 
 

3. El José del AT tenía sueños e interpretaba sueños 
y a San José Dios se le revelaba por medio de sueños. 

 
José del AT San José 
Sueño de las gavillas (Gen.37,5-
8). 
Sueño del sol y la luna (Gen.37,9-
11). 

20. Así lo tenía planeado, cuando el Angel del Señor se le 
apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar 
contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del 
Espíritu Santo (Mt.1,18-21). 

Sus hermanos deciden matar al 
soñador. A ver en qué paran sus 
sueños (Gen.37,19-20). 

13. Después que ellos se retiraron, el Angel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su 
madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque 
Herodes va a buscar al niño para matarle (Mt.2,13-18). 

Los sueños del estanciador del 
faraón (Gen.40,4-15) y del 
panadero interpretados por José 
(Gen.40,16-22). 

19. Muerto Herodes, el Angel del Señor se apareció en sueños a 
José en Egipto y le dijo: 20. Levántate, toma contigo al niño y a 
su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya han 
muerto los que buscaban la vida del niño (Mt.2,19-21). 

Los sueños del faraón: las siete 
vacas gordas y siete vacas flacas 
(Gen.41,1-4) y las espigas 
(Gen.41,5-7). 

22. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar 
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado en sueños, 
se retiró a la región de Galilea (Mt.2,22-23). 

José interpreta los sueños del 
faraón (Gen.41,8-13; 14-36). 

 

 
 

4. Ambos sufrieron mucho sin quejarse 
y supieron enfrentar sus problemas con gran fortaleza, valor, sabiduría y decisión 

 



José del AT San José 
Envidia de sus hermanos por ser el preferido de 
su padre Jacob (Gen.37,3-11). 

Angustia ante el embarazo de María hasta que 
Dios le revela el Misterio y lo invita a colaborar 
con él (Mt.1,18-21). 

Sus hermanos intentan matarlo (Gen.37,12-20). Viaje por el censo a Belén (Lc.2,1-5). 
Sus hermanos lo echan a un pozo (Gen.37,21-25). No hay lugar para ellos en Belén y el Niño debe 

nacer en un establo (Lc.2,6-7). 
Sus hermanos lo venden a unos ismaelitas 
(Gen.37,25-28). 

Profecía de Simeón sobre el futuro doloroso del 
Niño y Su Madre (Lc.2,34-35). 

Sus hermanos engañan a su padre, Jacob, 
diciéndole que una bestia se lo comió (Gen.37,29-
35). 

Herodes quiere matar al Niño y debe huir a 
Egipto (Mt.2,13-18). 

Los madianitas (ismaelitas) lo venden a Putifar 
(Gen.37,36). 

Trabajos que pasó en Egipto (Mt.2,15). 

Por una calumnia es echado dos años en la cárcel 
(Gen.39,19-20). 

Miedo al regresar de que Arquelao pudiera 
hacerle daño al Niño (Mt.2,19-22). 

José declara su inocencia: fue raptado y 
encarcelado injustamente (Gen.40,15). 

Vida de trabajo en Nazaret (Mt.2,23). 

Sufrimiento de José al reconocer a sus hermanos 
(Gen.42,21-24). 

El Niño perdido y hallado en el Templo (Lc.2, 41-
46; 48; 50-51). 

Sufrimiento de José al volver a ver a su hermano 
Benjamín (Gen.43,29-30). 

 

Sufrimiento de José cuando Judá le cuenta la 
situación de su padre Jacob (Gen.45,1-5). 

 

José llora cuando sus hermanos creen que no los 
perdonará, una vez muerto su padre Jacob 
(Gen.50,15-21). 

 

 
 

5. Ambos tuvieron que dejar su hogar e ir a Egipto de manera violenta 
 

José del AT San José 
Sus hermanos lo venden a unos ismaelitas que 
iban para Egipto (Gen.37,25-35). Éstos lo 
venden a Putifar, eunuco del faraón de Egipto 
(Gen.37,36). 

Visita de los Magos, reacción de Herodes que 
quiere matar al Niño, el ángel le avisa en sueños a 
José que debe huir a Egipto para salvar al Niño 
(Mt. Cap.2, en especial 2,13-18). 

 
 

6. A ambos los protege Dios 
 

José del AT San José 
...2. Yahveh asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado, 
mientras estaba en casa de su señor egipcio. 3. Éste echó de ver que 
Yahveh estaba con él y que Yahveh hacía prosperar todas sus empresas 
(Gen.39,1-3). 

Dios le revela a San José 
la concepción virginal del 
Niño (Mt.1,18-25). 

5. …y Yahveh bendijo la casa del egipcio en atención a José, 
extendiéndose la bendición de Yahveh a todo cuanto tenía en casa y en 
el campo (Gen.39,5). 

Dios le advierte del 
peligro de Herodes y lo 
cuida en la huida a 
Egipto (Mt.2,13-18). 

21. Pero Yahveh asistió a José y le cubrió con su misericordia, haciendo 
que se ganase el favor del alcaide. 23. …Yahveh le asistía y hacía 
prosperar todas sus empresas (Gen.39,20-21.23). 

Dios lo trae de regreso a 
Israel y lo establece en 
Nazaret (Mt.2,19-23). 



51. Llamó José al primogénito Manasés, porque - decia - ‘Dios me ha 
hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre’ 52. y al segundo le 
llamó Efraím, porque - decía - ‘me ha hecho fructificar Dios en el país de 
mi aflicción’ (Gen.41,50-51). 

 

8. O sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y 
él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo 
de todo Egipto (Gen.45,4-8). 

 

20. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, 
para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso 
(Gen.50,15-21). 

 

24. José dijo a sus hermanos: ‘Yo muero, pero Dios se ocupará sin falta 
de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a 
Isaac y a Jacob’ (Gen.50,24). 

 

9. Los patriarcas se pusieron celosos de José, hasta que lo vendieron, y 
fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él 10. y lo libró de todas sus 
tribulaciones; le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, 
rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa 
(He.7,9-10). 

 

 
 
7. Ambos fueron puestos como cabeza de la casa y administradores de las posesiones de sus 

amos, como hombres de su total confianza, que gobiernan con autoridad 
 

José del AT San José 
El egipcio Putifar lo puso al frente de su casa y le confió todas sus 
posesiones. José le fue perfectamente fiel (Gen.39,1; 2-6; 22; 8-9). 

Dios lo llama para que sea la 
cabeza de la Sagrada Familia 
(Mt.1,18-25). 

José se gana el favor del alcaide en la cárcel, el cual le confía los 
detenidos y la administración de todo (Gen.39,21-23; cf. Gen.40,4). 

José, hijo de David, no temas 
recibir en tu casa a María, tu 
mujer… (Mt.1,20). 

El faraón pone a José al frente de todo el país de Egipto, dándole 
la máxima autoridad en todo después de él (Gen.41, 33-34; 37-46). 

Dará a luz un hijo y le pondrás 
por nombre Jesús… (Mt.1,21). 

6. José era el que regía en todo el país, y él mismo distribuía grano 
a todo el mundo (Gen.42,6). 

Toma contigo al niño y a su 
madre… (Mt.2,13.20). 

José da órdenes y se cumplen inmediatamente. Sus hermanos se 
postran ante él como sus siervos (Gen.42,25.30.33; 43,16-17; 27-28; 
31-32; 44,1-2; 4-6; 13-14; 16-20; 33; 45,19-20). 

…Mira que tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos 
buscando (Lc.2,48). 

8. …Dios… me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda 
su casa y amo de todo Egipto (Gen. 45,1.8; cf. 25-26). 

 

26. y le anunciaron a Jacob: Todavía vive José, y es el amo de todo 
Egipto. (Gen.45,25-26). 

 

20. …José se apropió de todo el suelo de Egipto para Faraón... 21. 
En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de las 
fronteras de Egipto… (Gen.47,18-21.26; cf. 47,26; Sal.105,16-24). 

 

 
 

8. Ambos fueron castos 
 

José del AT San José 
José rechaza las insinuaciones de la esposa de 
Pitufar y prefiere ir a la cárcel antes que pecar ante 
Dios y traicionar a su amo (Gen.39,6-20). 

San José recibió a María con la máxima 
veneración y respeto siempre, sabiendo que 
era la Madre de Dios (Mt.1,18-25). 



9. Ambos fueron justos 
 

José del AT San José 
13. La Sabiduría no abandonó al justo cuando lo vendieron: lo preservó del pecado. 
14. Descendió con él al pozo y no lo dejó solo en la prisión; muy por el contrario, le 
confió el poder en el reino y le dio autoridad sobre los que lo habían perseguido. Hizo 
que quedara al descubierto la mentira de sus calumniadores y le consiguió una 
gloria que no pasará (Sab.10,13-14). 

José, siendo 
justo… 
(Mt.1,19). 

53. José, en el tiempo de su angustia, observó la Ley y vino a ser señor de Egipto 
(1Mac.2,53). 

 

 
 

10. Ambos fueron llamados a alimentar a todo el mundo 
 

José del AT San José 
Siete años de hartura (Gen.41,47-49.53). Alimentó con el sudor de su frente a 

Jesús, Pan vivo bajado del cielo, que 
sería nuestro alimento (Mt.13,55). 

Siete años de hambre predichos por José. 
55. Toda la tierra de Egipto sintió también hambre, y el 
pueblo clamó a Faraón pidiendo pan. Y dijo Faraón a todo 
Egipto: Id a José: haced lo que él os diga. 56. El hambre 
cundió par toda la haz de la tierra. Entonces José sacó todas 
las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el 
hambre en Egipto; 57. de todos los países venían también a 
Egipto para proveerse comprando grano a José, porque el 
hambre cundía por toda la tierra (Gen.41,54-57). 

Constantemente desea darnos a 
Jesús Eucaristía y nos orienta hacia 
Él. 

Jacob envía a sus hijos, los hermanos de José, a Egipto por 
pan (Gen.42,1-5). 

Nos enseña a anhelar la Eucaristía y 
prepararnos para recibirla con el 
mismo ardor con que él deseaba 
volver a la casa del trabajo para estar 
siempre con Jesús. 

6. José era el que regía en todo el país, y él mismo en persona 
era el que distribuía grano a todo el mundo. Encuentro de 
José con sus hermanos (Gen.42,6-20). 

 

Los hermanos reconocen su culpa; José les da el grano; 
regresan con Jacob (Gen.42,21-38). 

 

Los hermanos regresan por más grano con Benjamín, como 
José lo exigió (Gen.43, 1-15). José los invita a comer (Gen.43, 
16-34). Da órdenes para que les den el grano que necesitan 
y usa de una estratagema para que regresen (Gen.44,1-14). 

 

Los hermanos se declaran esclavos de José (Gen.44,15-34). 
José se revela a sus hermanos; los perdona y dice que fue 
Dios el que lo llevó a Egipto para salvarlos (Gen.45,4-8). 
Manda que traigan a su padre Jacob (Gen.45, 9-13). 

 

José saluda a Benjamín y sus demás hermanos llorando 
(Gen.45,14-15). El faraón reacciona bien e invita a los 
familiares de José a venir a Egipto (Gen.45,16-20). 

 

José envía a sus hermanos a traer a su padre; alegría de 
Jacob al saber que su hijo estaba vivo (Gen.45,21-28). 

 

Encuentro de José con su padre Jacob (Gen.46,27-30). José 
presenta su familia al faraón (Gen.46,31-34; 47, 1-10). Cuida 
de ellos en Egipto (Gen.47,11-12). 

 



La gente hambrienta acude a José por pan. A cambio del 
pan, José se apropia de todo (Gen.47,13-26). 

 

Muerte y entierro de Jacob (Gen.47,27-31; 50, 1-14).  
José perdona a sus hermanos. Todo estaba en la Providencia 
de Dios. Promete mantenerlos (Gen.50,15-21).  

 

Muerte de José. 25. …Dios os visitará sin falta, y entonces 
os llevaréis mis huesos de aquí (Gen.50,22-26). 

 

11. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de 
Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no 
encontraban qué comer. 12. Al enterarse Jacob de que había 
trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera 
vez. 13. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos 
y así Faraón conoció a la raza de José. 14. Luego José mandó 
buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se 
componía de setenta y cinco personas. 15. Jacob entonces 
bajó a Egipto, donde murió él, y más tarde también nuestros 
padres (He.7,11-15). 

 

 
 

11. Ambos colaboran con Dios en la salvación de otros 
 

José del AT San José 
4. …Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los 
egipcios. 5. Ahora bien, no os pese mal… pues para salvar vidas 
me envió Dios delante de vosotros. 6. Porque con éste van dos 
años de hambre por la tierra... 7. Dios me ha enviado delante de 
vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros 
la vida mediante una feliz liberación. 8. O sea, que no fuisteis 
vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios… (Gen.45,4-8). 

Salva al Niño Jesús de la maldad 
de Herodes (Mt.2,13-23). 

25. Dijeron ellos: Nos has salvado la vida… (Gen.47,13-26). Colabora en la salvación del 
mundo aceptando convertirse en 
el esposo virginal de la Virgen 
María y el padre nutricio del Hijo 
de Dios (Mt.1,18-25). 

20. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó 
para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo 
numeroso (Gen.50,15-21). 

 

15. Ni como José nació hombre alguno, el guía de sus hermanos, 
apoyo de su pueblo; sus huesos fueron visitados (Sir.49,15). 

 

 
 

12. A ambos se recurre en momentos de necesidad 
 

José del AT San José 
55. Toda la tierra de Egipto sintió también 
hambre, y el pueblo clamó a Faraón pidiendo pan. 
Y dijo Faraón a todo Egipto: Id a José: haced lo 
que él os diga. 
56. El hambre cundió par toda la haz de la tierra. 
Entonces José sacó todas las existencias y 
abasteció de grano a Egipto… 57. de todos los 
países venían también a Egipto para proveerse 
comprando grano a José… (Gen.41,55-57). 

Así como San José cuidó de la Virgen y el Niño 
en todas sus necesidades, así ahora cuida de la 
Iglesia y todos nosotros. Jesús quiere que 
recurramos a él, como Él mismo recurrió a San 
José y lo hizo Su padre nutricio. 



 


