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B. SAN JOSÉ EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

 
1. LOS PAPAS Y DOCUMENTOS QUE MENCIONAN A SAN JOSÉ 

 
- He aquí los Papas que han hablado sobre San José. Con un asterisco señalamos los documentos más 
importantes. Varios Papas anteriores al Beato Pío IX que lo mencionaron los veremos cuando tratemos 
sobre San José en la Liturgia. 
 

I. BEATO PÍO IX (1846-1878) 
 
- Fue muy devoto de la Virgen y San José toda su vida. Ya a los 26 años, en 1823, predicó en honor de 
San José una Novena en la iglesia de San Ignacio en Roma, en la que demostraba su gran devoción. 
- Apenas un año después de ser elegido Papa (1-9-1847), publicó el Decreto Inclytus Patriarca Joseph 
por el que extendió a toda la Iglesia la fiesta del Patrocinio de San José. 
 
*1) Decreto de la Sagrada Congregación para los Ritos, Decreto Inclytus Patriarcha Joseph. 

Extendiendo la Misa y Oficio del Patrocinio de San José a toda la Iglesia (10-9-1847)  
 

- Extiende a la Iglesia universal la fiesta del Patronato de San José, y expone sintéticamente, 
por primera vez en un documento magisterial, los principios de la doctrina sobre San José. 
 

“El ínclito Patriarca San José, a quien el Padre Omnipotente enriqueció con gracias singulares 
y acumuló en él abundantemente carismas celestes para ser padre putativo de su Hijo unigénito y 
verdadero esposo de la Reina del mundo y Señora de los ángeles, el cual llevó a cabo tan perfectamente 
todas las partes de tan sublime elección y todos los oficios que mereció la alabanza y premio de siervo 
bueno y fiel.  

Pues acordándose siempre de su preexcelente dignidad y de la santidad de los nobles oficios, 
que la Sabiduría divina le había encomendado, obedeció en todo incesantemente a los consejos y 
voluntad del mismo Dios con una prontitud casi inenarrable y agradó tanto a Dios que quedó 
constituido en amado de él hasta que coronado de gracia y honor en los cielos recibió un nuevo oficio, a 
saber, que ayudase con sus copiosos méritos y el sufragio de su oración a la misérrima condición 
humana y alcanzase para el mundo con su valiosísima intercesión lo que la posibilidad humana no 
puede obtener. Por eso, constantemente es venerado como misericordioso mediador y eficaz patrono 
ante Dios...”. 
 
2) Alocución Maxima quidem (9-6-1862) 

- San José invocado por primera vez antes que a los Apóstoles San Pedro y San Pablo. 
 
 

*3) Decreto de la Congregación para los Ritos Quemadmodum Deus (8-12-1870) 
 



- Proclama a San José Patrono de la Iglesia universal. El José del AT es presentado como tipo 
de San José. Su poder de intercesión es sólo superado por el de la Virgen. Relación con la Eucaristía. 
 

“Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda 
la tierra de Egipto para que asegurase al pueblo su sustento, así al llegar la plenitud de los tiempos, 
cuando iba a enviar a la tierra a Su Unigénito para la salvación del mundo, designó a este otro José, 
del cual el primero era un símbolo, y le constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión y lo 
eligió por custodio de sus tesoros más preciosos. Porque tuvo por esposa a la inmaculada Virgen María, 
de la cual por obra del Espíritu Santo nació nuestro señor Jesucristo, tenido ante los hombres por hijo 
de José, al que estuvo sometido. Y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar, este José no 
solamente lo vio sino que conversó con él, lo abrazó, lo besó con afecto paternal y con cuidado solícito 
alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna. 

Por esta sublime dignidad que Dios confirió a su siervo bueno y fidelísimo, la Iglesia, después 
de a su esposa, la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas e imploró 
su intercesión en los momentos de angustia…”. 
 
 

4) Carta Apostólica Inclytum Patriarcham (7-7-1871) 
- Le reconoce a San José el derecho a un culto superior al de los otros Santos por haber 
recibido de parte de Dios gracias muy especiales debido a su misión. 

 
 

II. LEÓN XIII (1878-1903) 
 
- Muy devoto de la Virgen y San José. En unos 22 documentos promovió el Rosario, incluyendo 11 
encíclicas. Pidió incluir siempre una oración a San José al final del Rosario.  
 
1) En su primera Alocución (28-3-1878) y primera Encíclica (21-4-1878, n.12) puso su pontificado 

bajo el patrocinio de la Inmaculada, “San José, celestial patrono de la Iglesia”, S. Pedro y Pablo. 
 
 

*2) Carta Encíclica Quamquam pluries Sobre la devoción a San José (15-8-1889) 
 

- Primera encíclica dedicada a San José. Expone los fundamentos de su dignidad y la razón por 
la cual merece ser patrono de toda la Iglesia y modelo y abogado de las familias cristianas. 
- Muy conocida es la Oración a San José, que aparece al final del texto de la Quamquam pluries. 

 
Confianza en la Virgen María; implorar a San José junto con la Virgen 
 “Sabemos que tenemos una ayuda segura en la maternal bondad de la Virgen, y estamos 
seguros de que jamás pondremos en vano nuestra confianza en ella. Si, en innumerables ocasiones, 
ella ha mostrado su poder en auxilio del mundo cristiano, ¿por qué habríamos de dudar de que ahora 
renueve la asistencia de su poder y favor… 

Nos juzgamos de profunda utilidad para el pueblo cristiano, invocar continuamente con gran 
piedad y confianza, junto con la Virgen-Madre de Dios, su casta Esposa, a San José; y tenemos plena 
seguridad de que esto será del mayor agrado de la Virgen misma.  
 

La devoción a San José 
Con respecto a esta devoción, de la cual Nos hablamos públicamente por primera vez el día de 

hoy, sabemos sin duda que no sólo el pueblo se inclina a ella, sino que de hecho ya se encuentra 
establecida, y que avanza hacia su pleno desarrollo. Hemos visto la devoción a San José, que en el 
pasado han desarrollado y gradualmente incrementado los Romanos Pontífices, crecer a mayores 
proporciones en nuestro tiempo, particularmente después que Pío IX… proclamase… a este santo 
patriarca como el Patrono de la Iglesia Católica. Y puesto que, más aún, es de gran importancia que la 
devoción a San José se introduzca en las prácticas diarias de piedad de los católicos, Nos deseamos 
exhortar a ello al pueblo cristiano por medio de nuestras palabras y nuestra autoridad. 



 

Razones de la devoción a San José; cabeza de la Sagrada Familia; protector de la Iglesia 
3. Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la 

Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen 
principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. De estas fuentes ha 
manado su dignidad, su santidad, su gloria. Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan alto 
que nada puede existir más sublime; mas, porque entre la santísima Virgen y José se estrechó un lazo 
conyugal, no hay duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la Madre de Dios supera con 
mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo 
consorcio y amistad -al que de por sí va unida la comunión de bienes- se sigue que, si Dios ha dado a 
José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la virginidad y 
tutor de la honestidad, sino también para que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa 
grandeza de ella. El se impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por disposición divina 
fue custodio y, en la creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. De donde se seguía que el Verbo 
de Dios se sometiera a José, le obedeciera y le diera aquel honor y aquella reverencia que los hijos 
deben a sus propio padres. De esta doble dignidad se siguió la obligación que la naturaleza pone en la 
cabeza de las familias, de modo que José, en su momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y 
defensor de la Sagrada Familia. Y durante el curso entero de su vida él cumplió plenamente con esos 
cargos y esas responsabilidades. El se dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y 
al Divino Niño; regularmente por medio de su trabajo consiguió lo que era necesario para la 
alimentación y el vestido de ambos; cuidó al Niño de la muerte cuando era amenazado por los celos de 
un monarca, y le encontró un refugio; en las miserias del viaje y en la amargura del exilio fue siempre 
la compañía, la ayuda y el apoyo de la Virgen y de Jesús. Ahora bien, el divino hogar que José dirigía 
con la autoridad de un padre, contenía dentro de sí a la apenas naciente Iglesia. Por el mismo hecho 
de que la Santísima Virgen es la Madre de Jesucristo, ella es la Madre de todos los cristianos a quienes 
dio a luz en el Monte Calvario en medio de los supremos dolores de la Redención; Jesucristo es, de 
alguna manera, el primogénito de los cristianos, quienes por la adopción y la Redención son sus 
hermanos. Y por estas razones el Santo Patriarca contempla a la multitud de cristianos que 
conformamos la Iglesia como confiados especialmente a su cuidado, a esta ilimitada familia, extendida 
por toda la tierra, sobre la cual, puesto que es el esposo de María y el padre de Jesucristo, conserva 
cierta paternal autoridad. Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que, 
lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja 
ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. 
 

Presente en los Padres y la Liturgia; paralelo con el José del AT 
4. …Estas consideraciones se encuentran confirmadas por la opinión sostenida por un gran 

número de los Padres, y que la sagrada liturgia reafirma, que el José de los tiempos antiguos, hijo del 
patriarca Jacob, era tipo de San José, y el primero por su gloria prefiguró la grandeza del futuro 
custodio de la Sagrada Familia. Y ciertamente, más allá del hecho de haber recibido el mismo nombre 
-un punto cuya relevancia no ha sido jamás negada-, ustedes conocen bien las semejanzas que existen 
entre ellos; principalmente, que el primer José se ganó el favor y la especial benevolencia de su 
maestro, y que gracias a la administración de José su familia alcanzó la prosperidad y la riqueza; que 
-todavía más importante- presidió sobre el reino con gran poder, y, en un momento en que las cosechas 
fracasaron, proveyó por todas las necesidades de los egipcios con tanta sabiduría que el Rey decretó 
para él el título de "Salvador del mundo". Por esto es que Nos podemos prefigurar al nuevo en el antiguo 
patriarca. Y así como el primero fue causa de la prosperidad de los intereses domésticos de su amo y a 
la vez brindó grandes servicios al reino entero, así también el segundo, destinado a ser el custodio de 
la religión cristiana, debe ser tenido como el protector y el defensor de la Iglesia, que es verdaderamente 
la casa del Señor y el reino de Dios en la tierra. Estas son las razones por las que hombres de todo tipo 
y nación han de acercarse a la confianza y tutela del bienaventurado José. Los padres de familia 
encuentran en José la mejor personificación de la paternal solicitud y vigilancia; los esposos, un 
perfecto de amor, de paz, de fidelidad conyugal; las vírgenes a la vez encuentran en él el modelo y 
protector de la integridad virginal. Los nobles de nacimiento aprenderán de José como custodiar su 
dignidad incluso en las desgracias; los ricos entenderán, por sus lecciones, cuáles son los bienes que 
han de ser deseados y obtenidos con el precio de su trabajo. En cuanto a los trabajadores, artesanos y 



personas de menor grado, su recurso a San José es un derecho especial, y su ejemplo está para su 
particular imitación. Pues José, de sangre real, unido en matrimonio a la más grande y santa de las 
mujeres, considerado el padre del Hijo de Dios, pasó su vida trabajando, y ganó con la fatiga del 
artesano el necesario sostén para su familia. Es, entonces, cierto que la condición de los más humildes 
no tiene en sí nada de vergonzoso, y el trabajo del obrero no sólo no es deshonroso, sino que, si lleva 
unida a sí la virtud, puede ser singularmente ennoblecido. José, contento con sus pocas posesiones, 
pasó las pruebas que acompañan a una fortuna tan escasa, con magnanimidad, imitando a su Hijo, 
quien habiendo tomado la forma de siervo, siendo el Señor de la vida, se sometió a sí mismo por su 
propia libre voluntad al despojo y la pérdida de todo… 
 
Incluir una oración a San José en el rezo del Rosario; dedicarle el mes de marzo 

6. Es por esto que… disponemos que durante todo el mes de octubre, durante el rezo del 
Rosario… se añada una oración a San José, cuya fórmula será enviada junto con la presente, y que 
esta costumbre sea repetida todos los años... Es una práctica saludable y verdaderamente laudable, ya 
establecida en algunos países, consagrar el mes de marzo al honor del santo Patriarca... En aquellas 
tierras donde el 19 de marzo -fiesta de San José- no es una festividad obligatoria, Nos exhortamos a 
los fieles a santificarla en cuanto sea posible…”. 
 

*Oración a San José 
 

“A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el 
auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. 

Con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por 
el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno 
los ojos a la herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras 
necesidades. 

Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la escogida descendencia de 
Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio 
desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas; y como en otro tiempo libraste de la muerte 
la vida amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias 
y de toda adversidad. 

Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y 
sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna 
bienaventuranza. Amén”. 
 
 

3) Breves referencias en las Cartas Encíclicas y Cartas Apostólicas 
 
- Encíclica Aeterni Patris (4-8-1879) (lo invoca). 
- Encíclica Sancta Dei civitas (3-12-1880) n.12 (invocación). 
- Encíclica Diuturnum Illud (29-6-1881) n.21 (recuerda su patrocinio). 
- Encíclica Etsi nos (15-2-1882) n.21 (invoca a S. José, “custodio y patrono del pueblo cristiano”). 
- Encíclica Humanum genus (20-4-1884) n.37 (recuerda su patrocinio). 
- Carta Apost. Militans Iesu Christi Ecclesia (12-3-1881) (encomienda a San José el Jubileo). 
- Carta Apost. Quod paucis abhinc (28-1-1890) (España y dominios: fiesta de San José de precepto). 
- Carta Apost. Quod erat (3-3-1891) (patrocinio de San José). 
*- Carta Apost. Neminem fugit (14-6-1892) (Instituye la Pía Asociación Universal de las Familias 
consagradas a la Sagrada Familia de Nazaret. La veremos al hablar de la Sagrada Familia). 
 

 
III. SAN PÍO X (1903-1914) 

 
- Encíclica E supremi (4-10-1903) n.15 (acudir a su intercesión). 
- Epist. ad R. P. A. Lépicier O.S.M. (12-2-1908) (el cual le dedicó al Papa un libro sobre San José). 
- Decreto S. Congr. Ritos (24-7-1911) (sobre las Letanías de San José). 



IV. BENEDICTO XV (1914-1922) 
 
*1) Motu proprio Bonum sane et salutare, sobre la devoción a San José, desde hace medio siglo 

Patrono de la Iglesia Católica (25-7-1920) 
 

- En el 50º aniversario de la proclamación de S. José, “castísimo esposo de la Madre de Dios y 
padre nutricio del Verbo Encarnado” como Patrono de la Iglesia universal, recuerda la necesidad y 
eficacia de la devoción a S. José. Propone la imitación de sus virtudes, en especial a los pobres y obreros: 
“para que lo elijan como guía particular de su vida y lo veneren como patrono”. Recomienda las 
asociaciones instituidas para suplicar a San José por los moribundos, porque “él es merecidamente 
considerado su más eficaz protector, habiendo expirado con la asistencia de Jesús y María”. Promueve 
dedicarle los miércoles del año y un mes entero determinado. 
 

“8. Si crece la devoción a San José, el ambiente se hace al mismo tiempo más propicio a un 
incremento de la devoción a la Sagrada Familia, cuya augusta cabeza fuera: una devoción brotará 
espontáneamente de la otra. Pues, José nos lleva derecho a María, y por María llegamos a la fuente de 
toda santidad, a Jesús, quien por su obediencia a José y María consagró las virtudes del hogar… 

9. Nos, pues, totalmente confiados en el patrocinio de aquel a cuya vigilancia y previsión quiso 
Dios encomendar a su Unigénito encarnado y a la Virgen y Madre de Dios, propiciamos… a implorar 
el auxilio de San José...”. 
 
2) Encíclica Spiritus Paraclitus (15-9-1920) n.24 
 
 

V. PÍO XI (1922-1939) 
 
1) Breves referencias en las Encíclicas y Alocuciones 
 
- Carta Encíclica Divini Redemptoris (19-3-1937) nn.86-87. 

- Propone a S. José como modelo y patrono de los trabajadores en oposición al Comunismo. 
 
- Carta Encíclica Ad sacerdotii catholici (20-12-1935) Sobre el sacerdocio católico, n.34. 

“34. El gran aprecio en que el divino Maestro mostró tener a la castidad… criado desde la niñez 
en la familia virginal de José y María…”. 

 
- Alocución (21-4-1926) (Beatificación de Jeanne-Anthide Thouret (23-5-1926) y André-Hubert Fournet 
(16-5-1926) (fundamentos del patronato de San José; el título de Patrono de la Iglesia le pertenece 
desde que era cabeza de la Sagrada Familia). 
 

“Este es un Santo que entra en la vida y se desgasta entero cumpliendo una misión única de 
parte de Dios… de proteger a nuestro Señor, y de esconder, por medio de su admirable cooperación, el 
secreto de la Redención. La santidad incomparable de san José tiene sus raíces en la grandeza de esta 
misión, ya que no fue confiada a ningún otro santo... Es evidente que, en virtud de tan alta misión, 
José poseía ya el título de gloria que le corresponde, el de Patrono de la Iglesia universal. Toda la Iglesia 
se encontraba ya presente junto a él, en estado de germen fecundo”. 
 
- Alocución (19-3-1928) 
 

-  Superioridad de San José sobre San Juan Bautista y San Pedro. Entre la misión de ambos, 
“he aquí que aparece la persona y la misión de San José, que pasa, en cambio, recogida, callada, como 
inadvertida e ignorada en la humildad, en el silencio; silencio que sólo debía romperse más tarde, 
silencio al que debía suceder el grito, verdaderamente fuerte, la voz y la gloria por los siglos... Allá… es 
precisamente donde encontramos la misión más alta y el más brillante cortejo de virtudes requeridas 
y de méritos que de ellas derivan. Misión única, altísima… la de tomar parte en el gran misterio 
escondido a los ojos de los siglos y cooperar así en la Encarnación y en la Redención”. 



 

- Alocución (23-5-1929) (María y José, ejemplo divino de la educación cristiana). 
- Alocución (19-3-1935) (conexión de San José con la Unión Hipostática y su poder de intercesión). 
- Alocución (19-3-1938) (le reconoce a la intercesión de San José el título de “omnipotente”). 
 
 

VI. PÍO XII (1939-1958) 
 
1) Referencias en sus Encíclicas y Constituciones Apostólicas 
 
- Encicl. Mediator Dei (20-11-1947) n.70 (Alaba prácticas de piedad al “castísimo Esposo” de la Virgen). 
 
- Encicl. Sacra Virginitas (25-3-1954) Sobre el celibato sacerdotal, n.23 

- Cuánto ama nuestro Redentor la virginidad, “que no sólo quiso nacer del seno de una Virgen, 
sino ser confiado al cuidado de un custodio virgen” (cit. S. Pedro Damián).  

 
- Encicl. Haurietis aquas (15-5-1956) n.18 (Sobre el amor del Corazón de Jesús en el hogar de Nazaret). 
 

“18. De manera semejante palpitaba de amor su Corazón, en perfecta armonía con los afectos 
de su voluntad humana y con su amor divino, cuando en la casita de Nazaret mantenía 
celestiales coloquios con su dulcísima Madre y con su padre putativo, san José, al que obedecía 
y con quien colaboraba en el fatigoso oficio de carpintero…”. 

 
- Const. Apost. Exul Familia Nazarethana. Sobre la cura espiritual de los emigrantes y desplazados (1-
8-1952) (La familia de Nazaret modelo y consuelo de los refugiados). 
 
 

2) Discursos y Radiomensajes 
 
- Discurso (10-4-1940) (San José en su función de cabeza de la Sagrada Familia. Invita a los recién 
casados a ponerse bajo el manto seguro y suave del Esposo de María). 
 

- Discurso (1945) (Invita a los trabajadores a honrarle como invicto defensor de sus filas). 
 

- Discurso (1-5-1955) (Instituye la fiesta litúrgica de San José Obrero el 1º de mayo y lo pone como 
patrono y modelo de los trabajadores (como hizo el 13-3-1945). Lo compara con el José del AT. 
 
 “…Ningún trabajador fue nunca tan perfecta y profundamente penetrado como el Padre 
putativo de Jesús, que vivió con Él en la más estrecha intimidad y comunión de familia y de trabajo. 
Así, si queréis estar cerca de Cristo… Ite ad Joseph, ¡Vayan a José! (Gen.41,55)… El humilde artesano 
de Nazaret no sólo impersona ante Dios y la Santa Iglesia la dignidad del jornalero, sino que es siempre 
el próvido custodio vuestro y de vuestras familias…”. 
 
- Radiomensaje para los alumnos de las escuelas católicas de Estados Unidos de América (19-2-1958) 
(Inculca la devoción a San José, describiendo su oficio, santidad y personalidad). 
 
 

3) Mención en algunas Audiencias y Alocuciones 
 
- Alocución Si nobis suave (1-5-1939) (A los Consejos Superiores de las Obras Pontificias Misionales). 
- Audiencia (10-5-1939) La celestial Reina (La Virgen en el marco de la Sagrada Familia). 
 

- Audiencia (3-1-1940) Ante la cuna del Rey Divino (Consejos a los recién casados: contemplar a la 
Virgen y San José en el portal; penetrar sus sentimientos hacia Jesús; dolor de ambos por el nacimiento 
de Jesús en la pobreza de un establo. Tener los mismos pensamientos de José y María. 
 
 

 



4) Oraciones 
 
- Oración a San José: “Glorioso patriarca San José, artesano justo y humilde de Nazaret, tú nos has 
dado a todos los cristianos, y especialmente a nosotros, un ejemplo de vida perfecta a través del trabajo 
diligente y la admirable unión con Jesús y María…”. 
 

- Oración por las vocaciones sacerdotales (30-10-1957) ("ejemplo perfecto de correspondencia a las 
llamadas divinas"). 
 
 

VII. SAN JUAN XXIII (1958-1963) 
 
- Muy devoto de San José. Regaló su anillo papal al Santuario de San José de Kalisz en Polonia. 
 
 “La presencia de San José en el jardín de la Iglesia es comparable a la de una humilde flor 
silvestre: ni siquiera se ve, pero se advierte su presencia por el perfume. Del prodigio de la Encarnación 
fue elegido custodio un humilde obrero, tanto más virtuoso en su sencillez, cuanto más alta fue su 
excepcional misión. Todos los santos canonizados merecen ciertamente un honor y un respeto 
particulares, pero es evidente que San José tiene, justamente, un lugar propio más suave, más íntimo, 
más penetrante en nuestro corazón. San José, con discreción, con humildad, en el silencio, pero con una 
presencia constante y una fidelidad total”. 
 
 

1) Radiomensaje a los trabajadores en la Festividad de San José (1-mayo-1960) n.6: 
 

“…Inclinado sobre las fatigas y las penas de cada uno, la imagen serena del custodio de Jesús 
y esposo purísimo de la Santa Virgen, para bendecir, alentar, socorrer y confortar… Con su ayuda, cada 
familia cristiana dedicada al trabajo puede reflejar fielmente el ejemplo y la imagen de la Sagrada 
Familia de Nazaret… 
 

Oración 
¡Oh San José, Custodio de Jesús, Esposo castísimo de María, que consumiste tu vida en el 

cumplimiento perfecto del deber, sustentando con el trabajo de tus manos a la Sagrada Familia de 
Nazaret; protege los propósitos de quienes confiadamente se dirigen a ti. Tú conoces sus aspiraciones, 
sus angustias, sus esperanzas; y a ti recurren porque saben que encontrarán en ti quien los comprenda 
y proteja. También tú experimentaste la prueba, la fatiga, el agotamiento, pero también en medio de 
las preocupaciones de la vida material, tu ánimo, lleno de la más profunda paz exultó de alegría 
inenarrable por la intimidad con el Hijo de Dios a ti confiado y con María, su dulcísima Madre. Haz 
también que tus protegidos comprendan que no están solos en su trabajo, sino que vean a Jesús junto 
a ellos; acógelos con tu gracia, protégelos fielmente como tú hiciste. Y obtén que, en cada familia, en 
cada oficina, en cada laboratorio, donde quiera que trabaje un cristiano, sea todo santificado en la 
caridad, en la paciencia, en la justicia, en la prosecución del bien obrar para que desciendan 
abundantes los dones de la celestial predilección”. 
 
 

*2) Carta apostólica Le voci. Sobre el fomento de la devoción a San José (19-3-1961) 
 

- Se refiere al desarrollo del culto a San José; resume los actos de los Papas anteriores y lo 
nombra protector del Concilio Vaticano II. 
 

¡Oh San José!... Sé siempre nuestro protector. Que tu espíritu interior de paz, de silencio, de 
trabajo y oración, al servicio de la Santa Iglesia, nos vivifique siempre y alegre en unión con tu Esposa 
bendita, nuestra dulcísima e Inmaculada Madre, en el solidísimo y suave amor de Jesús, Rey glorioso 
e inmortal de los siglos y de los pueblos. ¡Así sea!”. 
 
 



3) Exhortación apostólica Sacrae laudis (6-1-1962) n.6 
 

- Lo nombra patrono del Concilio Vaticano II. María y “su esposo, el querido San José”, viajan 
a Belén “hacia el cumplimiento del gran misterio del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros”. 
“¿Qué más digno para el sacerdote que familiarizarse con San José…?”. 
 
4) Discurso de apertura del Concilio Vaticano II (11-10-1962) (invoca su intercesión). 
 
*5) S. Congregación para los Ritos, decreto Novis hisce temporibus (13-11-1962) (Introduce a S. 

José en el Canon Romano [Plegaria Eucarística I] después de María y antes de los Apóstoles). 
 
 

VIII. SAN PABLO VI (1963-1978) 
 
1) Const. dogmática Lumen Gentium (21-11-1964) n.50 (Al celebrar la Misa entramos en 

comunión con la Virgen, San José, y los demás Santos). 
 
2) Exhort. Apost. Signum magnum (13-5-1967) n.14 (I,6) (Primer documento posterior al 

Vaticano II que menciona a San José, llamando a la Virgen “la inmaculada Esposa de José”). 
 
3) Exhort. Apost. Marialis cultus (2-2-1974), n.5 (Celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia). 
 
 

4) Discursos 
 
- Discurso en el XX Aniversario de las ACLI (19-3-1965) (“honrar en el humilde y grande Santo, custodio 
y guía de la infancia y de la adolescencia de Cristo”, a su protector y su modelo). 
- Radiomensaje a las ACLI de Milán (1-5-1965) (Pide su intercesión por los trabajadores y sus familias). 
 
 

5) Homilías 
 
- Homilía en el templo de la Anunciación de la Virgen María en Nazaret (5-1-1964) (Nazaret como 
escuela sobre la vida de Jesús; enseña el silencio, la vida familiar, el trabajo). 
 
*- Homilía en una Consagración episcopal (19-3-1966) 
 

- Alaba su santidad y su función en la Obra de la Redención y lo pone como ejemplo para los 
obispos por su total entrega al servicio de Cristo con amor y por amor. 

 
 "… San José, el humilde, silencioso, fiel y admirable padre putativo de Nuestro Señor 
Jesucristo, el esposo purísimo de la bienaventurada Virgen María, el Protector de la santa Iglesia, 
modelo y patrono de los trabajadores cristianos. La luz evangélica de este Santo, que más que ningún 
otro conoció, sirvió y protegió los misterios de la infancia de Cristo y de su Madre inmaculada, se 
proyecta sobre el evento que hoy estamos celebrando, y nos invita a penetrar su sentido recóndito, a 
saborear el designio divino, a sacar de él ejemplo de virtud cristiana, a aceptar sus debidas 
consecuencias.  
 Como esa lámpara doméstica, que difunde una luz modesta y tranquila, pero providente e 
íntima, y elimina la oscuridad de la noche… y parece discurrir con voz clara y segura sobre el alba que 
llegará, así la luz de la piadosa figura de San José, Nos parece, difunde sus rayos benéficos sobre la 
'casa de Dios', que es la Iglesia; la llena de los humanísimos e inefables recuerdos de la venida a la 
escena de este mundo del Verbo de Dios, hecho hombre por nosotros y como nosotros, y vivido bajo la 
protección, la guía y la autoridad del pobre artesano de Nazaret; y la ilumina con su incomparable 
ejemplo, aquél que caracteriza al santo más afortunado de todos por la gran comunión de vida con 
Jesús y con María, o sea el de su servicio de Cristo, de su servicio por amor. Este es el secreto de la 



grandeza de San José, que se armoniza muy bien con su humildad: el haber hecho de su vida un 
servicio, un sacrificio, al misterio de la Encarnación y de la misión redentora que le está unida; el haber 
usado su autoridad legal, que le correspondía sobre la sagrada familia, para hacerle un dono total de 
sí, de su vida, de su trabajo; el haber convertido su vocación humana al amor doméstico en una 
sobrehumana oblación de sí mismo, de su corazón y de todas sus capacidades, en el amor puesto al 
servicio del Mesías germinado en su casa, su hijo nominal e hijo de David, pero en realidad Hijo de 
María e Hijo de Dios. Si a alguien jamás le ha convenido este emblema evangélico, que es la gloria de 
María, la profetiza del 'Magnificat', la del Precursor, la de, se puede decir, de todo santo: 'el servir por 
amor', a San José la debemos atribuir, el cual nos aparece revestido de ella, como el perfil que lo define, 
como el esplendor que lo glorifica; servir a Cristo fue su vida, servirlo en la humildad más profunda, 
en la dedicación más completa, servirlo con amor y por amor…". 
 
- Homilía (19-3-1968) 
 
Introductor de las bienaventuranzas; ejemplo de docilidad y obediencia en aceptar y seguir la voluntad 
de Dios; guíe, dirige y asiste al Redentor 
 “Esta figura de elección aparece al final del período de preparación para la Redención y del 
inicio de la nueva era: en el punto focal de la historia, el más solemne, decisivo…  

José era guiado y aconsejado en su intimidad por el mensajero celestial, según un dictado de 
la voluntad de Dios que se anteponía a sus acciones…: ¡José, no temas, haz esto! ¡Ve! ¡Vuelve!… 

 
La característica adhesión de San José a la voluntad de Dios es el ejemplo sobre el cual 

debemos meditar… de él aprendamos la búsqueda iluminada, fuerte, generosa de la voluntad del Señor 
sobre nuestra vida… 
 
Protector de Jesús y de la Iglesia; acercarse a San José con devoción filial 
 Como todo lo que pensamos de grande, de bueno, de bello, supera siempre nuestras 
posibilidades de ejecución, he aquí que se manifiesta la necesidad de la ayuda, además del ejemplo.  

José nos enseña no sólo la fidelidad al paradigma de la vida, fijado por Dios para nuestros 
pasos, sino que también es un insigne protector nuestro. Aquí entramos en el místico campo del Reino 
de Dios. José fue el custodio, el ecónomo, el educador, la cabeza de la Familia en la cual el Hijo de Dios 
quiso vivir en la tierra. Él fue, en una palabra, el protector de Jesús. Y la Iglesia, en su sabiduría, ha 
concluido: si fue el protector del cuerpo, de la vida física e histórica de Cristo, en el Cielo José será 
ciertamente el protector del Cuerpo Místico de Cristo, o sea de la Iglesia. 
 Hoy la Iglesia celebra precisamente la protección admirable del Artesano de Nazaret sobre la 
humanidad redimida. Acerquémonos también nosotros, con devoción filial, como gente de casa, a la 
puerta del humilde taller de Nazaret y cada uno pídale a José: dame una mano, un sostén; protégeme 
también a mí. No existe una vida que no esté atacada por muchos peligros, por tentaciones, debilidades 
y faltas. José, silencioso y bueno, fiel, manso, fuerte, invicto nos enseña cómo debemos comportarnos; y 
ciertamente nos socorrerá con exquisita bondad. Por eso… pediremos, por la intercesión de este 
queridísimo Santo, que no nos falte la ayuda celeste al aceptar el cumplimiento de la divina Voluntad 
sobre nuestras vidas”. 
 
- Homilía (19-3-1969) (Grandeza de lo pequeño y sencillo. Todo lo sacrificó por Cristo y la Virgen con 
inmenso amor). 
 
- Homilía (1-5-1975) (Presencia de San José en la familia de Nazaret y en la familia cristiana. 
 
 
7) Angelus (19-3-1971) (Síntesis sobre la misión de San José en la Obra de la Salvación). 
 
 

 



IX. SAN JUAN PABLO II (1978-2005) 
 

*Exhortación Apostólica Redemptoris Custos (15 de agosto de 1989) 
La figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia 

 
Introducción (1) 

 
- "Llamado a ser el custodio del Redentor". 
- Cuida a María, educa a Jesús, custodia y protege a la Iglesia. 
 

"Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han 
subrayado que san José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la 
educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen 
Santa es figura y modelo. 

En el centenario de la publicación de la Carta Encíclica Quamquam pluries del Papa León 
XIII… deseo presentar… algunas reflexiones sobre aquél al cual Dios «confió la custodia de sus tesoros 
más preciosos». Con profunda alegría cumplo este deber pastoral, para que en todos crezca la devoción 
al Patrono de la Iglesia universal y el amor al Redentor, al que él sirvió ejemplarmente. De este modo, 
todo el pueblo cristiano no sólo recurrirá con mayor fervor a san José e invocará confiado su patrocinio, 
sino que tendrá siempre presente ante sus ojos su humilde y maduro modo de servir, así como de 
«participar» en la economía de la salvación.  
 
- José participó en el misterio de la Encarnación como ninguna otra persona excepto María:  
 

"Precisamente José de Nazaret «participó» en este misterio como ninguna otra persona, a 
excepción de María, la Madre del Verbo Encarnado. El participó en este misterio junto con ella, 
comprometido en la realidad del mismo hecho salvífico, siendo depositario del mismo amor, por cuyo 
poder el eterno Padre «nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo» (Ef 1, 5). 
 
 

I. PARTE: EL CUADRO EVANGÉLICO 
 
El matrimonio con María (2-3) 
 - Núcleo central de la verdad bíblica sobre José. 

-  El ángel le revela el misterio de la concepción virginal y la encarnación del Verbo y le confía 
los deberes de un padre para que los ejercite con Jesús. 

 
 - "El la recibió junto con todo el misterio de su maternidad, la recibió junto con el Hijo que 
vendría al mundo por obra del Espíritu Santo. De esta manera demostró una disponibilidad de 
voluntad semejante a la de María, en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero" (3). 
 
La verdad bíblica sobre San José; San Mateo y San Lucas concuerdan en sus enseñanzas sobre el 
matrimonio de María y José y la maternidad virginal de María 

“2. «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en 
ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados» (Mt 1, 20-21). 

En estas palabras se halla el núcleo central de la verdad bíblica sobre san José, el momento de 
su existencia al que se refieren particularmente los Padres de la Iglesia. 

El Evangelista Mateo explica el significado de este momento, delineando también como José lo 
ha vivido. Sin embargo, para comprender plenamente el contenido y el contexto, es importante tener 
presente el texto paralelo del Evangelio de Lucas. En efecto, en relación con el versículo que dice: «La 
generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de 
empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo» (Mt 1, 18), el origen de 
la gestación de María «por obra del Espíritu Santo» encuentra una descripción más amplia y explícita 
en el versículo que se lee en Lucas sobre la anunciación del nacimiento de Jesús… (cf. Lc.1,26-32).  



El evangelista había afirmado poco antes que, en el momento de la anunciación, María estaba 
«desposada con un hombre llamado José, de la casa de David». La naturaleza de este «desposorio» es 
explicada indirectamente, cuando María, después de haber escuchado lo que el mensajero había dicho 
sobre el nacimiento del hijo, pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» (Lc 1, 34). 
Entonces le llega esta respuesta: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios» (Lc 1, 35). María, si 
bien ya estaba «desposada» con José, permanecerá virgen, porque el niño, concebido en su seno desde 
la anunciación, había sido concebido por obra del Espíritu Santo. 

En este punto el texto de Lucas coincide con el de Mateo 1, 18 y sirve para explicar lo que en 
él se lee. Si María, después del desposorio con José, se halló «encinta por obra del Espíritu Santo», este 
hecho corresponde a todo el contenido de la anunciación y, de modo particular, a las últimas palabras 
pronunciadas por María: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc.1, 38). Respondiendo al claro designio 
de Dios, María con el paso de los días y de las semanas se manifiesta ante la gente y ante José 
«encinta», como aquella que debe dar a luz y lleva consigo el misterio de la maternidad”. 
 
Revelación de la Concepción Virginal de Jesús a San José; las dos “anunciaciones” 

“3. A la vista de esto «su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió 
repudiarla en secreto» (Mt 1, 19), pues no sabía cómo comportarse ante la «sorprendente» maternidad 
de María. Ciertamente buscaba una respuesta a la inquietante pregunta, pero, sobre todo, buscaba 
una salida a aquella situación tan difícil para él. Por tanto, cuando «reflexionaba sobre esto, he aquí 
que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: "José, hijo de David, no temas recibir en tu 
casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo…"» (Mt 1, 20-21). 

Existe una profunda analogía entre la «anunciación» del texto de Mateo y la del texto de Lucas. 
El mensajero divino introduce a José en el misterio de la maternidad de María. La que según la ley es 
su «esposa», permaneciendo virgen, se ha convertido en madre por obra del Espíritu Santo. Y cuando 
el Hijo, llevado en el seno por María, venga al mundo, recibirá el nombre de Jesús… 

El mensajero se dirige a José como al «esposo de María», aquel que, a su debido tiempo, tendrá 
que imponer ese nombre al Hijo que nacerá de la Virgen de Nazaret, desposada con él. El mensajero 
se dirige, por tanto, a José confiándole la tarea de un padre terreno respecto al Hijo de María. 

«Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a 
su mujer» (Mt 1, 24). El la tomó en todo el misterio de su maternidad; la tomó junto con el Hijo que 
llegaría al mundo por obra del Espíritu Santo, demostrando de tal modo una disponibilidad de 
voluntad, semejante a la de María, en orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero. 
 
 

II. PARTE: EL DEPOSITARIO DEL MISTERIO DE DIOS (4-16) 
 

 - La fe de San José: 
 - "Ahora, al inicio de esta peregrinación, la fe de María se encuentra con la fe de José. Si Isabel 
dijo de la Madre del Redentor: 'Bienaventurada la que ha creído', se puede en cierto sentido referir 
esta beatitud también a José, porque respondió afirmativamente a la palabra de Dios, cuando se le 
transmitió en ese momento decisivo. En verdad, José no respondió al anuncio del ángel como María, 
pero 'hizo como le había ordenado el ángel y recibió a su esposa'. Lo que él hizo es purísima 'obediencia 
de la fe' (cf. Rm.1,5; 16,26; 2Cor.10,5-6)". Se puede decir que lo que José hizo lo unió en una manera 
muy especial a la fe de María: él aceptó como verdad revelada por Dios lo que ella ya había aceptado 
en la anunciación"... (4). 
 "Por tanto, él se convirtió en un singular depositario del misterio 'escondido por los siglos en la 
mente de Dios' (Ef.3,9), como se convirtió María, en aquel momento decisivo que es llamado por el 
Apóstol 'plenitud de los tiempos', cuando 'Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer', para 'rescatar a los 
que estaban bajo la ley', para que 'recibieran la adopción filial' (cf. Gal.4,4-5) ... 
 José junto con María es el primer depositario de este misterio divino. Junto con María y en 
relación con María él participa en esta fase culminante de la autorevelación de Dios en Cristo, y 
participa desde el inicio ... El es también el que ha sido puesto de primero por Dios sobre el camino de 
la 'peregrinación de la fe' en el cual María ... irá adelante en modo perfecto" (5). 



 
El servicio de la paternidad (7-8) 
 -  El matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. 
 - Verdadero matrimonio. 
 - la Sagrada Familia es el prototipo y el modelo de todas las familias cristianas. 
 - Amor paternal de José para con Jesús 
 - "San José fue llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús 
mediante el ejercicio de su paternidad: precisamente de esta manera él coopera en la plenitud de los 
tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente 'ministro de la salvación' " (8). 
 - "Su paternidad se expresó concretamente 'en el haber hecho de su vida un servicio, un 
sacrificio, al misterio de la Encarnación y a la misión redentora que le está unido; en el haber usado 
su autoridad legal, que a él le correspondía en la sagrada Familia, para hacer de ella un don total de 
sí mismo, de su vida, de su trabajo; en el haber convertido su vocación humana al amor doméstico en 
una oblación sobre humana de sí mismo, de su corazón y de todas sus capacidades, en el amor puesto 
al servicio del Mesías germinado en su casa' " (8). 
 
El empadronamiento (9) 

- José cumple el importante deber de empadronar a Jesús e inserir su nombre oficialmente en 
el anágrafe del imperio. 

 

El nacimiento (10) 
- "Como depositario del misterio 'escondido desde los siglos en la mente de Dios', y que comienza 
a realizarse delante de sus ojos 'en la plenitud de los tiempos', José es junto con María, en la 
noche de Belén, testigo privilegiado de la venida del Hijo de Dios en el mundo ... (Lc.2, 6-7)". 

 

La circuncisión (11) 
 - Primer deber religioso de un padre que José cumple. 
 

La imposición del nombre (12) 
 - Le impone el nombre que el ángel le había indicado. 
 

La presentación de Jesús en el templo (13) 
 - Rescatar el primogénito era otro deber del padre. 
 

La fuga a Egipto (14) 
 -  Custodia en el exilio al que debe realizar la Nueva Alianza. 
 

La permanencia de Jesús en el templo (15) 
 -  La respuesta de Jesús recuerda que José no es su padre. 
 

El sustento y la educación de Jesús en Nazareth (16) 
- José tenía el deber de nutrir, vestir e instruir a Jesús en la Ley y enseñarle un oficio. 

 
 

III PARTE: EL HOMBRE JUSTO - EL ESPOSO (17-21) 
 

 - Fidelidad de José hasta el final al llamado de Dios. 
 - El silencio de José. 
 - Su vocación de esposo virginal. 
 - Su vocación paternal. 
 

"Durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María, permaneció fiel 
a la llamada de Dios hasta el final. La vida de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias 
de aquel primer «fiat» pronunciado en el momento de la anunciación mientras que José —como ya se 
ha dicho— en el momento de su «anunciación» no pronunció palabra alguna. Simplemente él «hizo 
como el ángel del Señor le había mandado» (Mt 1, 24). Y este primer «hizo» es el comienzo del «camino 
de José». A lo largo de este camino, los Evangelios no citan ninguna palabra dicha por él. Pero el 



silencio de José posee una especial elocuencia: gracias a este silencio se puede leer plenamente la 
verdad contenida en el juicio que de él da el Evangelio: el «justo» (Mt 1, 19). 
Hace falta saber leer esta verdad, porque ella contiene uno de los testimonios más importantes acerca 
del hombre y de su vocación. En el transcurso de las generaciones la Iglesia lee, de modo siempre atento 
y consciente, dicho testimonio, casi como si sacase del tesoro de esta figura insigne «lo nuevo y lo viejo» 
(Mt 13, 52)" (17). 
 
San José esposo; las dos etapas del matrimonio hebreo; el deseo de María de permanecer virgen; cómo 
se concilia con su matrimonio con José; ser María la esposa virginal de José es parte del Plan de Dios 

18. El varón «justo» de Nazaret posee ante todo las características propias del esposo. El 
Evangelista habla de María como de «una virgen desposada con un hombre llamado José» (Lc 1, 27). 
Antes de que comience a cumplirse «el misterio escondido desde siglos» (Ef 3, 9) los Evangelios ponen 
ante nuestros ojos la imagen del esposo y de la esposa. Según la costumbre del pueblo hebreo, el 
matrimonio se realizaba en dos etapas: primero se celebraba el matrimonio legal (verdadero 
matrimonio) y, sólo después de un cierto período, el esposo introducía en su casa a la esposa. Antes de 
vivir con María, José era, por tanto, su «esposo»; pero María conservaba en su intimidad el deseo de 
entregarse a Dios de modo exclusivo. Se podría preguntar cómo se concilia este deseo con el 
«matrimonio». La respuesta viene sólo del desarrollo de los acontecimientos salvíficos, esto es, de la 
especial intervención de Dios. Desde el momento de la anunciación, María sabe que debe llevar a cabo 
su deseo virginal de darse a Dios de modo exclusivo y total precisamente por el hecho de llegar a ser la 
madre del Hijo de Dios. La maternidad por obra del Espíritu Santo es la forma de donación que el 
mismo Dios espera de la Virgen, «esposa prometida» de José. María pronuncia su «fiat». 

El hecho de ser ella la «esposa prometida» de José está contenido en el designio mismo de Dios. 
Así lo indican los dos Evangelistas citados, pero de modo particular Mateo. Son muy significativas las 
palabras dichas a José: «No temas en tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella 
es del Espíritu Santo» (Mt 1, 20). Estas palabras explican el misterio de la esposa de José: María es 
virgen en su maternidad. En ella el «Hijo del Altísimo» asume un cuerpo humano y viene a ser «el Hijo 
del hombre». 

Dios, dirigiéndose a José con las palabras del ángel, se dirige a él al ser el esposo de la Virgen 
de Nazaret. Lo que se ha cumplido en ella por obra del Espíritu Santo expresa al mismo tiempo una 
especial confirmación del vínculo esponsal, existente ya antes entre José y María. El mensajero dice 
claramente a José: «No temas tomar contigo a María tu mujer». Por tanto, lo que había tenido lugar 
antes -esto es, sus desposorios con María- había sucedido por voluntad de Dios y, consiguientemente, 
había que conservarlo. En su maternidad divina María ha de continuar viviendo como «una virgen, 
esposa de un esposo» (cf. Lc 1, 27)”. 
 
Dios le revela a San José la inefable vocación de su esposa y su propia vocación; el Espíritu Santo y el 
amor de los esposos; el amor de San José por la Virgen Sma. 

“19. En las palabras de la «anunciación» nocturna, José escucha no sólo la verdad divina acerca 
de la inefable vocación de su esposa, sino que también vuelve a escuchar la verdad sobre su propia 
vocación. Este hombre «justo», que en el espíritu de las más nobles tradiciones del pueblo elegido 
amaba a la virgen de Nazaret y se había unido a ella con amor esponsal, es llamado nuevamente por 
Dios a este amor. 

«José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer» (Mt 1, 24); lo 
que en ella había sido engendrado «es del Espíritu Santo». A la vista de estas expresiones, ¿no habrá 
que concluir que también su amor como hombre ha sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿No habrá 
que pensar que el amor de Dios, que ha sido derramado en el corazón humano por medio del Espíritu 
Santo (cf. Rom 5, 5) configura de modo perfecto el amor humano? Este amor de Dios forma también -y 
de modo muy singular- el amor esponsal de los cónyuges, profundizando en él todo lo que tiene de 
humanamente digno y bello, lo que lleva el signo del abandono exclusivo, de la alianza de las personas 
y de la comunión auténtica a ejemplo del Misterio trinitario. 

«José ... tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo» (Mt 1, 24-25). 
Estas palabras indican también otra proximidad esponsal. La profundidad de esta proximidad, es 



decir, la intensidad espiritual de la unión y del contacto entre personas -entre el hombre y la mujer- 
proviene en definitiva del Espíritu Santo, que da la vida (cf. Jn 6, 63). José, obediente al Espíritu, 
encontró justamente en Él la fuente del amor, de su amor esponsal de hombre, y este amor fue más 
grande que el que aquel «varón justo» podía esperarse según la medida del propio corazón humano”. 
 
Virginidad y celibato no contradicen la dignidad del matrimonio; el generoso amor de San José por la 
Virgen; del matrimonio con María le derivan su singular dignidad y su paternidad adoptiva de Jesús 

“20. En la liturgia se celebra a María como «unida a José, el hombre justo, por un estrechísimo 
y virginal vínculo de amor».  Se trata, en efecto, de dos amores que representan conjuntamente el 
misterio de la Iglesia, virgen y esposa, la cual encuentra en el matrimonio de María y José su propio 
símbolo. «La virginidad y el celibato por el Reino de Dios no sólo no contradicen la dignidad del 
matrimonio, sino que la presuponen y la confirman. El matrimonio y la virginidad son dos modos de 
expresar y vivir el único misterio de la Alianza de Dios con su pueblo» (FC 16), que es comunión de 
amor entre Dios y los hombres. 

Mediante el sacrificio total de sí mismo José expresa su generoso amor hacia la Madre de Dios, 
haciéndole «don esponsal de sí». Aunque decidido a retirarse para no obstaculizar el plan de Dios que 
se estaba realizando en ella, él, por expresa orden del ángel, la retiene consigo y respeta su pertenencia 
exclusiva a Dios. 

Por otra parte, es precisamente del matrimonio con María del que derivan para José su 
singular dignidad y sus derechos sobre Jesús. «Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan 
alto que nada puede existir más sublime; mas, porque entre la beatísima Virgen y José se estrechó un 
lazo conyugal, no hay duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la Madre de Dios supera con 
mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es el máximo 
consorcio y amistad -al que de por sí va unida la comunión de bienes- se sigue que, si Dios ha dado a 
José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida, testigo de la virginidad y 
tutor de la honestidad, sino también para que participase, por medio del pacto conyugal, en la excelsa 
grandeza de ella» (León XIII, Quamquam pluries)”. 
 
 

IV PARTE: EL TRABAJO EXPRESIÓN DEL AMOR (22-24) 
 

 -  El trabajo expresión cotidiana del amor en la Sagrada Familia. 
 - José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. 
 - La santificación de la vida cotidiana. 
 
 - "San José es el modelo de los humildes que el cristianismo eleva a grandes destinos; san José 
es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan 'grandes cosas', 
sino que se requieren sólo las virtudes comunes, humanas, simples, pero verdaderas y auténticas" (24). 
 
 

V PARTE: EL PRIMADO DE LA VIDA INTERIOR (25-27) 
 

 - Silencio, trabajo, contemplación, sumisión y servicio a Dios. 
 - Relación íntima con Jesús, ejemplo de vida interior. 
 - Equilibrio entre vida activa y vida contemplativa. 
 

"También el trabajo de carpintero en la casa de Nazaret está envuelto por el mismo clima de 
silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José. Pero es un silencio que descubre de 
modo especial el perfil interior de esta figura. Los Evangelios hablan exclusivamente de lo que José 
«hizo»; sin embargo, permiten descubrir en sus «acciones» -ocultas por el silencio- un clima de profunda 
contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio «escondido desde siglos», que «puso 
su morada» bajo el techo de su casa. Esto explica, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús, la gran 
reformadora del Carmelo contemplativo, se hizo promotora de la renovación del culto a san José en la 
cristiandad occidental" (25). 

 



"El sacrificio total, que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías 
a su propia casa, encuentra una razón adecuada «en su insondable vida interior, de la que le llegan 
mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge para él la lógica y la fuerza -propia de las almas 
sencillas y limpias- para las grandes decisiones, como la de poner enseguida a disposición de los 
designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la 
familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando, por un amor virginal 
incomparable, al natural amor conyugal que la constituye y alimenta. 

Esta sumisión a Dios, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren 
a su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la devoción, la cual constituye una de las expresiones 
de la virtud de la religión" (26). 

 
"… Si este amor se irradiaba a todos los hombres, a través de la humanidad de Cristo, los 

beneficiados en primer lugar eran ciertamente: María, su madre, y su padre putativo, José, a quienes 
la voluntad divina había colocado en su estrecha intimidad. Puesto que el amor 'paterno' de José no 
podía dejar de influir en el amor 'filial' de Jesús y, viceversa, el amor 'filial' de Jesús no podía dejar de 
influir en el amor 'paterno' de José, ¿cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación 
singularísima? Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un 
luminoso ejemplo de vida interior. 

Además, la aparente tensión entre la vida activa y la contemplativa encuentra en él una 
superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección de la caridad … José ha experimentado 
tanto el amor a la verdad, esto es, el puro amor de contemplación de la Verdad divina que irradiaba 
de la humanidad de Cristo, como la exigencia del amor, esto es, el amor igualmente puro del servicio, 
requerido por la tutela y por el desarrollo de aquella misma humanidad" (27).  
 
 

VI PARTE: PATRONO DE LA IGLESIA DE NUESTRO TIEMPO (28-32) 
 

 - Protector de la Sagrada Familia, Patrono de la Iglesia. 
 - Ayuda en el compromiso de la nueva evangelización 
 
 - "Además de la segura protección, la Iglesia confía también en el insigne ejemplo de José, un 
ejemplo que supera los diferentes estados de vida porque se propone a la entera comunidad cristiana, 
sea cuales fueran la condición y el oficio de cada uno de los fieles ... La actitud fundamental de toda la 
Iglesia debe ser la de la religiosa acogida de la Palabra de Dios, o sea la absoluta disponibilidad a servir 
fielmente la voluntad salvífica de Dios, revelada en Jesús. Ya al inicio de la redención humana 
encontramos encarnado el modelo de la obediencia, después de María, precisamente en José, el que se 
distinguió por su fiel ejecución de los mandatos de Dios" (30). 
 
 "Recordando que Dios ha confiado los inicios de nuestra redención al cuidado premuroso de 
san José, la Iglesia le pide que le conceda colaborar fielmente a la obra de la salvación, que le done la 
misma fidelidad y pureza de corazón que animó a José en el servicio del Verbo Encarnado y que le 
conceda caminar siguiendo su ejemplo y por su intercesión, delante de Dios por los caminos de la 
santidad y la justicia" (31). 
 
 "El Concilio Vaticano II ha sensibilizado de nuevo todos a las 'grandes cosas de Dios', a esa 
economía de la salvación de la cual José fue especial ministro. Recomendémonos entonces a la 
protección de aquel al cual Dios mismo 'le confío la custodia de sus tesoros más preciosos y más 
grandes', y aprendamos al mismo tiempo de él a servir la economía de la salvación. Que san José se 
convierta para todos en un singular maestro del servicio a la misión salvífica de Cristo, deber que en 
la Iglesia toca a cada uno y a todos" (32). 
 
 
2) En varias Cartas Encíclicas 
 



- Encíclica Redemptor hominis (4-3-1979) n.9 (Participación en la Obra de la Redención junto con 
María: “Jesucristo -Hombre, Hijo de María Virgen, hijo putativo de José de Nazaret”). 
 

- Encíclica Laborem excercens (14-9-1981) n.26 (Jesucristo mismo, como obrero trabajando junto a San 
José, muestra como “a través del trabajo el hombre participa en la obra de Dios”). 
 

- Encíclica Dominum et vivificantem (18-5-1986) nn.18; 49 
- n.18: (Menciona a San José al hablar de la revelación de Jesús como el Mesías en la sinagoga 
de Nazaret (Lc.4,16-21; Is 61,1s.), “donde había transcurrido treinta años de su vida en la casa 
de José, el carpintero junto a María, su Madre Virgen”). 
- n.49: (Se refiere a la anunciación a San José: Mt.1,20-23). 

 
- Encíclica Redemptoris Mater (25-3-1987) nn.16; 17; 20 

- San José en todos los episodios de la infancia de Jesús: n.16: nacimiento, presentación en el 
templo, huida a Egipto “bajo la premurosa protección de San José” y permanencia allí.  

n.17: Regreso “de la Sagrada Familia” a Nazaret, “largo período de la vida oculta” en Nazaret 
“donde ‘vivía sujeto a ellos’ (Lc 2,51): sujeto a María y también a José, porque éste hacía las veces de 
padre ante los hombres; de ahí que el Hijo de María era considerado también por las gentes como «el 
hijo del carpintero» (Mt 13,55)”. La primera en “el descubrimiento de Cristo era María, que con José 
vivía en la casa de Nazaret”. Encuentro en el Templo y respuesta de Jesús. 

- n.20: La respuesta de Jesús: ‘Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la Palabra de 
Dios y la cumplen’ (Lc 8,20-21) parece “estar en la línea de lo que Jesús, a la edad de doce años, 
respondió a María y a José… en el templo de Jerusalén…”. 
 
 

2) En varias Exhortaciones Apostólicas y Cartas Apostólicas 
 
- Exhort. Apost. Familiaris consortio (22-11-1981) n.86 (La Sagrada Familia es el prototipo y ejemplo 
de todas las familias cristianas, a quienes San José ayuda siempre. “Que San José, hombre justo, 
trabajador incansable, custodio integérrimo de los tesoros a él confiados, las guarde, proteja e ilumine 
siempre… A Cristo, a María y a José encomiendo cada familia…”). 
 
- Exhort. Apost. Mulieris dignitatem (15-8-1988) n.20 (Lc.1,27: Desposorio con José y virginidad). 
 
- Exhort. Apost. Christifideles laici (30-12-1988) n.14 (Cristo considerado “el hijo del carpintero… ha 
venido para hacer de todos nosotros ‘un reino de sacerdotes…”. 
 
- Exhort. Apost. Vita consacrata (25-3-1996) n.28 (María “cercana a Cristo, junto con José, en la vida 
oculta de Nazaret… es maestra de seguimiento incondicional y de servicio asiduo”. 
 
- Carta Apost. Parati Semper (31-3-1985) n.14 (la juventud de Jesús, “los treinta años transcurridos 
por Él en el hogar familiar, al lado de María y José, el carpintero”). 
 
- Carta Apost. Novo Millennio Ineunte (6-1-2001) nn. 10; 18; 24 (vivir la espiritualidad del trabajo a 
imitación de José y Jesús; nacimiento virginal de Jesús; “hijo del carpintero”; hallazgo en el Templo). 
 
- Rosarium B. Virginis Marie (16-10-2002) n.20 (La respuesta de Jesús a María y José en el templo). 
 
 
4) Audiencias (referencias a San José y algunas dedicadas todas a él) 
 
*- Audiencia (19-3-1980) (toda sobre San José) 
 - 1. Veneración a San José, “esta figura tan querida y cercana al corazón de la Iglesia”; 
celebración litúrgica; “reconociendo las grandes obras de Dios en aquel a quien confió sus misterios, 
busquemos en nuestra vida personal el reflejo vivo de estas obras para cumplirlas con la fidelidad, la 



humildad y la nobleza de corazón que fueron propias de San José”. 
 

- 2. Revelación a José y a María: ambos escuchan palabras muy semejantes sobre el Misterio 
de la concepción virginal del Verbo que se encarna para salvarnos. San José “recibe su "Anunciación" 
personal. Oye… las palabras, que son explicación y al mismo tiempo invitación de parte de Dios "no 
temas recibir en tu casa a María" (Mt 1,20)”. 
 

- 3. “Dios confía a José el misterio cuyo cumplimiento” había tanto esperado Israel, “y a la vez, 
le confía todo aquello de lo que depende la realización de este misterio”. “Desde el momento en que estas 
palabras llegaron a su conciencia, José se convierte en el hombre de la elección divina: el hombre de 
una particular confianza. Se define su puesto en la historia de la salvación, José entra en este puesto 
con la sencillez y humildad, en las que se manifiesta la profundidad espiritual del hombre... 

Al despertar José de su sueño… hizo como el ángel del Señor le había mandado (Mt 1,24). En 
estas pocas palabras está todo. Toda la decisión de la vida de José y la plena característica de su 
santidad. "Hizo". José, al que conocemos por el Evangelio, es hombre de acción. 

Es hombre de trabajo. El Evangelio no ha conservado ninguna palabra suya. En cambio, ha 
descrito sus acciones: acciones sencillas, cotidianas, que tienen a la vez el significado límpido para la 
realización de la promesa divina en la historia del hombre... 
 

 - 4. Vemos como San José acompaña en todo momento a María y Jesús; en el Templo, “José, lo 
mismo que María, saben bien de Quien habla”. En Nazaret, “Jesús les estaba sumiso (Lc 2,51): a los 
dos, a José y a María, tal como un hijo está sumiso a sus padres”. El Hijo de Dios “está oculto para el 
mundo, oculto para todos los hombres, incluso para los más cercanos. Solo María y José conocen su 
misterio. Viven en su círculo. Viven este misterio cada día. El Hijo del Eterno Padre pasa, ante los 
hombres, por hijo de ellos; por "el hijo del carpintero" (Mt.13,55)… El Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, 
durante los 30 años de la vida terrena permaneció oculto: se ocultó a la sombra de José.'' 

Al mismo tiempo María y José permanecieron escondidos en Cristo, en su misterio y en su 
misión. Particularmente José, que… dejó el mundo antes de que Jesús se revelase a Israel como Cristo, 
y permaneció oculto en el misterio de Aquel a quien el Padre celestial le había confiado cuando todavía 
estaba en el seno de la Virgen… (Mt 1,20)”. 
 - Eran necesarias almas profundas como Santa Teresa “para que pudiesen ser revelados los 
espléndidos rasgos de José de Nazaret: aquel de quien el Padre celestial quiso hacer, en la tierra, el 
hombre de su confianza”. La Iglesia es consciente “de cuán fundamental ha sido la vocación de ese 
hombre…”. 
 “El apostolado y la pastoral encuentran en él un apoyo” en el campo de la vocación al 
matrimonio y la vida familiar, lo mismo que la Iglesia, la gran Familia de Dios. Acudir a S. José, en 
quien el Padre celestial ha expresado la belleza de la paternidad. 
 
 

- Audiencia (29-3-1995): La santísima Virgen María y la vida consagrada 
- Nada explícito sobre San José, pero tiene enseñanzas importantes sobre Lc.1,34: la decisión 
de María de permanecer virgen, consagrada a Dios, y la belleza de la virginidad consagrada.  
 

“…Su decisión es fruto de una gracia especial del Espíritu Santo, que suscitó en su corazón el 
deseo de ofrecerse totalmente a sí misma, en alma y cuerpo, a Dios, realizando así, del modo más elevado 
y humanamente inimaginable, la vocación de Israel a desposarse con Dios, a pertenecerle de forma 
total y exclusiva como su pueblo. El Espíritu Santo la preparó para su maternidad extraordinaria por 
medio de la virginidad, porque, según el plan eterno de Dios, un alma virginal debía acoger al Hijo de 
Dios en su encarnación…”. 
 
 

- Audiencia (24-7-1996): El propósito de virginidad de María (No menciona a San José, pero ayuda a 
entender su matrimonio virginal explicando su voto o propósito de virginidad antes de la Anunciación). 
 
- Audiencia (7-8-1996): María, modelo de virginidad (No menciona a San José, pero presenta a María 
como la iniciadora de la virginidad consagrada cristiana, expone las enseñanzas de San Agustín sobre 
el voto de virginidad de María y la presenta como modelo para los jóvenes de hoy). 



 

“La elección del estado virginal está motivada por la plena adhesión a Cristo. Esto es 
particularmente evidente en María. Aunque antes de la Anunciación no era consciente de ella, el 
Espíritu Santo le inspira su consagración virginal con vistas a Cristo: permanece virgen para acoger 
con todo su ser al Mesías Salvador”. 
 
 

*Audiencia (21-8-1996) La unión virginal de María y José; 
 
Virgen desposada; primera parte del matrimonio judío 

1. El evangelio de Lucas, al presentar a María como virgen, añade que estaba "desposada con 
un hombre llamado José, de la casa de David" (Lc.1,27). Estas informaciones parecen, a primera vista, 
contradictorias. 

Hay que notar que el término griego utilizado en este pasaje no indica la situación de una 
mujer que ha contraído el matrimonio y por tanto vive en el estado matrimonial, sino la del noviazgo. 
Pero, a diferencia de cuanto ocurre en las culturas modernas, en la costumbre judaica antigua la 
institución del noviazgo preveía un contrato y tenía normalmente valor definitivo: efectivamente, 
introducía a los novios en el estado matrimonial, si bien el matrimonio se cumplía plenamente cuando 
el joven conducía a la muchacha a su casa. 

 
Noviazgo y propósito de virginidad son ambas noticias históricas dignas de crédito 

En el momento de la Anunciación, María se halla, pues, en la situación de esposa prometida. 
Nos podemos preguntar por qué había aceptado el noviazgo, desde el momento en que tenía el propósito 
de permanecer virgen para siempre. Lucas es consciente de esta dificultad, pero se limita a registrar 
la situación sin aportar explicaciones. El hecho de que el evangelista, aun poniendo de relieve el 
propósito de virginidad de María, la presente igualmente como esposa de José constituye un signo de 
que ambas noticias son históricamente dignas de crédito. 
 
Entendimiento entre José y María sobre su proyecto de vida virginal 

2. Se puede suponer que, entre José y María, en el momento de comprometerse, existiese un 
entendimiento sobre el proyecto de vida virginal. Por lo demás, el Espíritu Santo, que había inspirado 
en María la opción de la virginidad con miras al misterio de la Encarnación y quería que ésta acaeciese 
en un contexto familiar idóneo para el crecimiento del Niño, pudo muy bien suscitar también en José 
el ideal de la virginidad. 
 
Confirmación a José de estar llamado a vivir el matrimonio de modo especial 

El ángel del Señor, apareciéndosele en sueños, le dice: "José, hijo de David, no temas tomar 
contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo" (Mt 1, 20). De esta forma 
recibe la confirmación de estar llamado a vivir de modo totalmente especial el camino del matrimonio. 
A través de la comunión virginal con la mujer predestinada para dar a luz a Jesús, Dios lo llama a 
cooperar en la realización de su designio de salvación. 
 
Tipo de matrimonio comprensible sólo en contexto salvífico; José y María recibieron el carisma de vivir 
virginidad y matrimonio; perfección interior de José 

El tipo de matrimonio hacia el que el Espíritu Santo orienta a María y a José es comprensible 
sólo en el contexto del plan salvífico y en el ámbito de una elevada espiritualidad. La realización 
concreta del misterio de la Encarnación exigía un nacimiento virginal que pusiese de relieve la filiación 
divina y, al mismo tiempo, una familia que pudiese asegurar el desarrollo normal de la personalidad 
del Niño. 

José y María, precisamente en vista de su contribución al misterio de la Encarnación del Verbo, 
recibieron la gracia de vivir juntos el carisma de la virginidad y el don del matrimonio. La comunión 
de amor virginal de María y José, aun constituyendo un caso especialísimo, vinculado a la realización 
concreta del misterio de la Encarnación, sin embargo fue un verdadero matrimonio (RC 7). 

La dificultad de acercarse al misterio sublime de su comunión esponsal ha inducido a algunos, 
ya desde el siglo II, a atribuir a José una edad avanzada y a considerarlo el custodio de María, más 



que su esposo. Es el caso de suponer, en cambio, que no fuese entonces un hombre anciano, sino que 
su perfección interior, fruto de la gracia, lo llevase a vivir con afecto virginal la relación esponsal con 
María. 

 
Misión paternal de José 

3. La cooperación de José en el misterio de la Encarnación comprende también el ejercicio del 
papel paterno respecto de Jesús. Dicha función le es reconocida por el ángel que, apareciéndosele en 
sueños, le invita a poner el nombre al Niño: "Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados" (Mt 1,21). 

Aun excluyendo la generación física, la paternidad de José fue una paternidad real, no 
aparente… "los compromisos adquiridos por la Virgen y José como esposos hicieron que él pudiese ser 
llamado con este nombre (de padre); un padre, sin embargo, que no ha engendrado". José, pues, ejerció 
en relación con Jesús la función de padre, gozando de una autoridad a la que el Redentor libremente 
se "sometió" (Lc 2,51), contribuyendo a su educación y transmitiéndole el oficio de carpintero. 
 
Comunión íntima de José con María y Jesús 

Los cristianos han reconocido siempre en José a aquel que vivió una comunión íntima con 
María y Jesús, deduciendo que también en la muerte gozó de su presencia consoladora y afectuosa…". 
 
 

- Audiencia (11-12-1996): La presentación de Jesús en el templo 
 
María y José obedecen la voluntad de Dios 

1. …Según el texto lucano, el objetivo inmediato del viaje de la Sagrada Familia de Belén a 
Jerusalén es el cumplimiento de la Ley… (Lc 2, 22-24). Con este gesto, María y José manifiestan su 
propósito de obedecer fielmente a la voluntad de Dios, rechazando toda forma de privilegio. Su 
peregrinación al templo de Jerusalén asume el significado de una consagración a Dios… 

El evangelista aprovecha la ocasión… para indicar el espíritu de humilde ofrecimiento que 
impulsaba a María y a José (Lc 2,24). En efecto, el "par de tórtolas o dos pichones" era la ofrenda de 
los pobres (Lev.12,8). 

3. En el templo, José y María se encuentran con Simeón… (Lc 2, 25)… Simeón, modelo del 
hombre que se abre a la acción de Dios, "movido por el Espíritu" (Lc 2, 27), se dirige al templo, donde 
se encuentra con Jesús, José y María… 

4. Al revelar el futuro del Salvador, Simeón hace referencia a la profecía del "Siervo", enviado 
al pueblo elegido y a las naciones… (Is 42,6)… (Is 49,6). En su cántico, Simeón cambia totalmente la 
perspectiva, poniendo el énfasis en el universalismo de la misión de Jesús… (Lc 2,30-32). ¿Cómo no 
asombrarse ante esas palabras? "Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él" (Lc 
2,33). Pero José y María, con esta experiencia, comprenden más claramente la importancia de su gesto 
de ofrecimiento: en el templo de Jerusalén presentan a Aquel que, siendo la gloria de su pueblo, es 
también la salvación de toda la humanidad”. 
 
 

- Audiencia (18-12-1996): La profecía de Simeón asocia a María al destino doloroso de su Hijo 
 

1. …Simeón anuncia a María la gran prueba a la que está llamado el Mesías y le revela su 
participación en ese destino doloroso… Simeón, que hasta ese momento se había dirigido a todos los 
presentes, bendiciendo en particular a José y María, ahora predice sólo a la Virgen que participará en 
el destino de su Hijo… (Lc 2,34-35). 

3. María y José manifiestan su admiración cuando Simeón proclama a Jesús "luz para 
alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel" (Lc 2,32). María, en cambio, ante la profecía de 
la espada que le atravesará el alma, no dice nada. Acoge en silencio, al igual que José, esas palabras 
misteriosas que hacen presagiar una prueba muy dolorosa y expresan el significado más auténtico de 
la presentación de Jesús en el templo. 

En efecto, según el plan divino, el sacrificio ofrecido entonces de "un par de tórtolas o dos 
pichones, conforme a lo que se dice en la Ley" (Lc 2,24), era un preludio del sacrificio de Jesús, "manso 



y humilde de corazón" (Mt 11,29); en él se haría la verdadera "presentación" (Lc 2,22), que asociaría a 
la Madre a su Hijo en la obra de la redención…”. 
 
 

- Audiencia (15-1-1997): Jesús perdido y hallado en el Templo 
 

1. …En esa ocasión Jesús revela, con su fuerte personalidad, la conciencia de su misión, 
confiriendo a este segundo ‘ingreso’ en la ‘casa del Padre’ el significado de una entrega completa a Dios, 
que ya había caracterizado su presentación en el templo… 

2. A través de este episodio, Jesús prepara a su madre para el misterio de la Redención. María, 
al igual que José, vive en esos tres dramáticos días, en que su Hijo se separa de ellos para permanecer 
en el templo, la anticipación del triduo de su pasión, muerte y resurrección. 

Al dejar partir a su madre y a José hacia Galilea, sin avisarles de su intención de permanecer 
en Jerusalén, Jesús los introduce en el misterio del sufrimiento que lleva a la alegría, anticipando lo 
que realizaría más tarde con los discípulos mediante el anuncio de su Pascua. 

Según el relato de Lucas, en el viaje de regreso a Nazaret, María y José, después de una jornada 
de viaje, preocupados y angustiados por el niño Jesús, lo buscan inútilmente entre sus parientes y 
conocidos. Vuelven a Jerusalén y, al encontrarlo en el templo, quedan asombrados porque lo ven 
«sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles» (Lc 2,46). Su conducta es muy 
diversa de la acostumbrada... Su madre le pregunta: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre 
y yo, angustiados, te andábamos buscando» (Lc 2,48)… 

3. …En la respuesta a su madre angustiada, el Hijo revela enseguida el motivo de su 
comportamiento. María había dicho: ‘Tu padre’, designando a José; Jesús responde: ‘Mi Padre’, 
refiriéndose al Padre celestial… Desea reafirmar que sólo la voluntad del Padre es para él norma que 
vincula su obediencia. El texto evangélico subraya esa referencia a la entrega total al proyecto de Dios 
mediante la expresión verbal ‘debía’, que volverá a aparecer en el anuncio de la Pasión (cf. Mc 8,31). 
Así pues, a sus padres se les pide que le permitan cumplir su misión donde lo lleve la voluntad del 
Padre celestial…”. 
 
 

- Audiencia (19-3-1997) 
 
Experiencia de fe de San José junto a María y Jesús; modelo de trabajador 

1. La solemnidad de hoy nos invita a contemplar la particular experiencia de fe de san José 
junto a María y Jesús. La Iglesia propone a José a la veneración de los fieles como el creyente 
plenamente disponible a la voluntad divina, como el hombre capaz de un amor casto y sublime a su 
esposa, María, y como el educador dispuesto a servir, en el niño Jesús, al misterioso proyecto de Dios.  

La Tradición, en particular, ha visto en él al trabajador. «¿No es éste el hijo del carpintero?» 
(Mt 13,55), exclaman los habitantes de Nazaret ante los prodigios que realiza Jesús. Para ellos es, 
sobre todo, el carpintero de la aldea, aquel que con el trabajo se expresa a sí mismo, realizándose ante 
Dios mediante el servicio a los hermanos. También la comunidad cristiana ha considerado ejemplar la 
historia de san José para todos los que están comprometidos en el amplio y complejo mundo del trabajo. 
Precisamente por eso, la Iglesia ha querido encomendar a los trabajadores a su protección celestial, 
proclamándolo su patrono.  

2. La Iglesia, se dirige al mundo del trabajo contemplando el taller de Nazaret, santificado por 
la presencia de Jesús y José. Quiere promover la dignidad del hombre… 

4. La figura de san José recuerda la urgente necesidad de dar un alma al mundo del trabajo. 
Su vida, caracterizada por la escucha de Dios y la familiaridad con Cristo, se presenta como síntesis 
armónica de fe y vida, de autorrealización personal y amor a los hermanos, de compromiso diario y 
confianza en el futuro. Su testimonio recuerda a cuantos trabajan que, sólo acogiendo el primado de 
Dios y la luz que proviene de la cruz y de la resurrección de Cristo, podrán crear las condiciones de un 
trabajo digno del hombre…”. 
 
 
 



- Audiencia, (19-3-2003) 
 
Modelo de vida de fe 

“1. Celebramos hoy la solemnidad de san José, esposo de María (Mt 1,24; Lc 1,27). La liturgia 
nos lo señala como "padre" de Jesús (Lc 2,27.33.41.43.48), dispuesto a realizar los planes divinos, 
incluso cuando el hombre es incapaz de comprenderlos. A él, "hijo de David" (Mt 1,20; Lc 1,27), Dios 
Padre encomendó la custodia del Verbo eterno hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, en el seno de 
la Virgen María. San José, al que el Evangelio define como "hombre justo" (Mt 1,19), es para todos los 
creyentes un modelo de vida en la fe. 

 

Significado de “justo” 
2. La palabra "justo" evoca su rectitud moral, su sincera adhesión al cumplimiento de la ley y 

su actitud de total apertura a la voluntad del Padre celestial. Incluso en los momentos difíciles, y a 
veces dramáticos, el humilde carpintero de Nazaret nunca se arrogó el derecho de poner en tela de 
juicio el proyecto de Dios. Espera la llamada de lo alto y en silencio respeta el misterio, dejándose guiar 
por el Señor. Una vez recibida la misión, la cumple con dócil responsabilidad: escucha solícitamente al 
ángel cuando se trata de tomar como esposa a la Virgen de Nazaret (Mt 1,18-25), en la huida a Egipto 
(Mt 2,13-15) y al volver a Israel (Mt 2,19-23). Con pocos rasgos, pero significativos, lo describen los 
evangelistas como solícito custodio de Jesús, esposo atento y fiel, que ejerce la autoridad familiar con 
una constante actitud de servicio. La Sagrada Escritura no nos dice nada más de él, pero este silencio 
refleja el estilo mismo de su misión: una existencia vivida en la sencillez de la vida ordinaria, pero con 
una fe cierta en la Providencia. 

 

Patrono de los trabajadores 
3. Cada día san José tuvo que proveer a las necesidades de la familia con el duro trabajo 

manual. Por eso, con razón, la Iglesia lo presenta como patrono de los trabajadores… 
 

Hombre de paz 
4. Que san José, santo tan grande y tan humilde, sea ejemplo en el que se inspiren los 

trabajadores cristianos, invocándolo en todas las circunstancias. Al próvido custodio de la Sagrada 
Familia de Nazaret quisiera encomendar hoy a los jóvenes… a los que sufren a causa del desempleo, 
a las familias y a todo el mundo del trabajo... Que san José, patrono universal de la Iglesia, vele sobre 
toda la comunidad eclesial y, dado que era hombre de paz, obtenga para la humanidad entera… el 
valioso don de la concordia y de la paz”. 
 
 

5) Homilías (algunos ejemplos) 
 
- Misa en el Santuario de San José de Kalisz, Polonia (4-6-1997) 
 
Los sacerdotes le rezan a San José para que los ayude a celebrar dignamente la Misa 

"… (Cita la Oración a San José en preparación para la Misa). Se trata de una oración muy 
hermosa. La rezo todos los días antes de la santa misa y, ciertamente, la rezan también muchos 
sacerdotes en todo el mundo. San José, esposo de María Virgen, padre adoptivo del Hijo de Dios, no fue 
sacerdote, pero participó en el sacerdocio común de los fieles. Y dado que, como padre y protector de 
Jesús, pudo tenerlo y llevarlo entre sus brazos, los sacerdotes se dirigen a san José con la ardiente 
petición de poder celebrar el sacrificio eucarístico con la misma veneración y con el mismo amor con 
que él cumplió su misión de padre putativo del Hijo de Dios. Estas palabras son muy elocuentes. Las 
manos del sacerdote que tocan el Cuerpo eucarístico de Cristo quieren obtener de san José la gracia de 
una castidad y de una veneración igual a la que el santo carpintero de Nazaret tenía con respecto a su 
Hijo adoptivo… 
 
La defensa de la vida 

2. 'Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto' (Mt2,13). José oyó estas 
palabras en sueños. El ángel le había dicho que huyera con el Niño, porque se cernía sobre él un peligro 



mortal… José de Nazaret, que salvó a Jesús de la crueldad de Herodes, se nos presenta en este 
momento como un gran promotor de la causa de la defensa de la vida humana, desde el primer instante 
de la concepción hasta su muerte natural…”. San José se abandonó en Dios y “cumplió a fondo su 
misión, que Dios le confió con respecto a María y a su Hijo…”. 
 
 

6) Discursos y Cartas 
 
- Discurso a los participantes del Congreso Internacional de Estudio en el XVI Centenario del Concilio 
de Capua (24-5-1992) n.6 (La Virgen vivió en perpetua virginidad y “junto con San José, también él 
llamado a cumplir un rol primario en los eventos iniciales de nuestra salvación, se dedicó al servicio 
de la persona y de la obra del Hijo…”). 
 
- Carta a las familias (2-2-1994) n.2 (Jesús obediente a María y José como luego obedecerá al Padre 
hasta la muerte mediante la cual redimirá el mundo); n.20 (“Como Madre-Virgen, María se convierte 
en Madre del amor hermoso); n.21; 23. 
 
Papel de José en este matrimonio virginal; María y José modelos del amor hermoso 

“20. …La «Madre del amor hermoso» fue acogida por aquel que, según la tradición de Israel, 
ya era su esposo terrenal, José, de la estirpe de David. Él habría tenido derecho a considerar a la novia 
como su mujer y madre de sus hijos. Sin embargo, Dios interviene en esta alianza esponsal con su 
iniciativa: ‘José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella 
es del Espíritu Santo’ (Mt 1,20). José es consciente, ve con sus propios ojos que en María se ha concebido 
una nueva vida que no proviene de él y por tanto, como hombre justo, observante de la ley antigua, que 
en su caso imponía la obligación de divorcio, quiere disolver de manera caritativa su matrimonio (Mt 
1,19). El ángel del Señor le hace saber que esto no estaría de acuerdo con su vocación, más aún, que 
sería contrario al amor esponsal que lo une a María. Este amor esponsal recíproco, para que sea 
plenamente el «amor hermoso», exige que José acoja a María y a su Hijo bajo el techo de su casa, en 
Nazaret. José obedece el mensaje divino y actúa según lo que le ha sido mandado (Mt 1,24). También 
gracias a José el misterio de la Encarnación y, junto con él, el misterio de la Sagrada Familia, se 
inscribe profundamente en el amor esponsal del hombre y de la mujer e indirectamente en la genealogía 
de cada familia humana. Lo que Pablo llamará el «gran misterio» encuentra en la Sagrada Familia su 
expresión más alta. La familia se sitúa así verdaderamente en el centro de la nueva alianza…”. 
 

“21. Jesús escapa de las manos de Herodes gracias a una particular intervención divina y a la 
solicitud paterna de José”. De regreso a Nazaret la Sagrada Familia inicia “una existencia escondida, 
que se desarrolla en el cumplimiento fiel y generoso de los deberes cotidianos”. 
 

“23. Que la Sagrada Familia, icono y modelo de toda familia humana, nos ayude a cada uno a 
caminar con el espíritu de Nazaret… ¡Que María, Madre del amor hermoso, y José, custodio del 
Redentor, nos acompañen a todos con su incesante protección!”. 
 
 
7) Miscelanios 
 
- Nuevo Código de Derecho Canónigo (25-1-1983), Prefacio (su observancia se encomienda junto con 
María “a su Esposo San José, Patrono de la Iglesia”. 
 
- Catecismo de la Iglesia Católica (11-10-1992): nn.437, 488, 497, 532, 534, 583, 1014, 1020, 1655, 1846, 
2177. (Para los nn.1014, 1020, 2177, ver Textos sobre San José en la Liturgia). 
 
- Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Directorio sobre la Piedad 
Popular y la Liturgia. Principios y Orientaciones (17-12-2001) nn.218-223 (Ver Textos sobre San José en 
la Liturgia). 
 



X. BENEDICTO XVI (2005-2013) 
 
1) Homilías 
 
- Homilía, Santuario de Bonaria, Cagliari, Cerdeña (7-9-2008) 
 

“…Salta a la vista la discontinuidad que existe en el esquema de la genealogía: no se lee 
"engendró", sino "María, de la que nació Jesús, llamado Cristo". Precisamente en esto se aprecia la 
belleza del plan de Dios que, respetando lo humano, lo fecunda desde dentro, haciendo brotar de la 
humilde Virgen de Nazaret el fruto más hermoso de su obra creadora y redentora…. 

El evangelista pone luego en escena la figura de san José, su drama interior, su fe robusta y su 
rectitud ejemplar. Tras sus pensamientos y sus deliberaciones está el amor a Dios y la firme voluntad 
de obedecerle. Pero ¿cómo no sentir que la turbación y, luego, la oración y la decisión de José están 
motivados, al mismo tiempo, por la estima y por el amor a su prometida? En el corazón de san José la 
belleza de Dios y la de María son inseparables; sabe que no puede haber contradicción entre ellas. 
Busca en Dios la respuesta y la encuentra en la luz de la Palabra y del Espíritu Santo: "La Virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel", que significa "Dios con nosotros" 
(Mt 1,23; Is 7,14)…”. 
 
 

*- Homilía, Misa, Estadio de Yaundé, Camerún (19-3-2009) 
 

San José guía hacia Jesucristo; protector de la Iglesia; fidelidad llena de amor 
"… Feliz fiesta a todos los que, como yo, han recibido la gracia de llevar este hermoso nombre, 

y le pido a san José que les proteja especialmente, guiándoles hacia el Señor Jesucristo todos los días 
de su vida … 

Le pedimos al Señor que siempre mantenga a la Iglesia bajo la protección de San José - ¡y lo 
hace! -, como José protegió a su familia y veló sobre los primeros años del Niño Jesús. 

El Evangelio nos lo acaba de recordar. El ángel le había dicho: "No temas tomar contigo a 
María tu mujer" (Mt.1,20) y esto es precisamente lo que hizo: "hizo como el ángel del Señor le había 
mandado" (Mt.1,24). ¿Por qué motivo Mateo quiso subrayar esta fidelidad a las palabras recibidas del 
mensajero de Dios, si no es para invitarnos a imitar esta fidelidad llena de amor? 
 

Confianza en Dios 
La primera lectura que acabamos de escuchar no habla explícitamente de san José, sino que 

nos enseña muchas cosas sobre él. El profeta Natán va a decir a David, por orden del mismo Dios: 
"afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas" (2 Sam.7,12). David tiene que 
aceptar la muerte sin ver la realización de esta promesa, que se cumplirá "cuando tus días se hayan 
cumplido y te acuestes con tus padres"… Lo que Dios le pide a David es que confíe en él. David no verá 
a su sucesor, que tendrá un trono "estable para siempre" (2 Sam.7,16), pues este sucesor, anunciado 
bajo el velo de la profecía, es Jesús. David confía en Dios. Del mismo modo, José confía en Dios, cuando 
escucha que su mensajero, su ángel, le dice: "José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu 
mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo" (Mt.1,20). José es, en la historia, el hombre 
que ha dado a Dios la prueba más grande de confianza, incluso ante un anuncio tan increíble … 

Sólo Dios podía dar a José la fuerza para confiar en el ángel. Sólo Dios os dará, queridas parejas 
de casados, la fuerza para educar a vuestras familias como él quiere. ¡Pedídselo! …  
 

Modelo de fe, esperanza y caridad 
…Cada uno y cada una de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. Si el desaliento os invade, pensad en la fe de José, si la inquietud os acecha, 
pensad en la esperanza de José, descendiente de Abraham que esperaba contra toda esperanza; si os 
azuza la aversión o el odio, pensad en el amor de José que fue el primer hombre que descubrió el rostro 
humano de Dios en la persona del niño concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. 
Alabemos y demos gracias a Cristo por habernos unido de una manera tan íntima, y por habernos dado 
a José como un ejemplo y un modelo de amor a Él… 



 

Modelo para los casados y padres de familia 
Los que estáis casados, mirad al amor de José por María y Jesús; los que os preparáis al 

matrimonio, respetad a vuestra futura o futuro cónyuge, como hizo José con María … 
Quisiera dirigir, además, una exhortación particular a los padres de familia, pues san José es 

su modelo. Él os puede enseñar el secreto de vuestra paternidad, él que veló por el Hijo del Hombre... 
Como san José, queridos padres de familia, respetad y amad a vuestra esposa y guiad a vuestros hijos 
con amor y con vuestra presencia atenta hacia Dios, donde deben estar (Lc. 2,49) … Dios os ama. ¡No 
os olvida y san José os protege! Invocadle con confianza …". 
 
 

- Homilía, Misa, Monte del Precipicio, Nazaret (14-5-2009) (La Sagrada Familia, “modelo de toda vida 
familiar cristiana”; San José es “el hombre justo que Dios quiso poner al frente de su casa”; necesidad 
del mundo “del ejemplo, guía y fuerza serena de hombres como S. José”) (Ver Textos sobre la S. Familia). 
 

 
2) Vísperas 
 
*- Discurso en las Vísperas de la Solemnidad de San José, Mvolyé-Yaundé, Camerún (18-3-2009) 
 
La paternidad especial de San José; servidor fiel y juicioso 

"…En efecto, no hay más paternidad que la de Dios Padre, el único Creador "de todo lo visible 
y lo invisible". Pero al hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, se le ha hecho partícipe de la 
única paternidad de Dios (Ef.3,15). San José muestra esto de manera sorprendente, él que es padre sin 
ejercer una paternidad carnal. No es el padre biológico de Jesús, del cual sólo Dios es el Padre, y sin 
embargo, desempeña una plena y completa paternidad. Ser padre es ante todo ser servidor de la vida 
y del crecimiento. En este sentido, San José ha demostrado una gran dedicación. Por Cristo, ha sufrido 
la persecución, el exilio y la pobreza que de ello se deriva. Tuvo que establecerse en un lugar distinto 
de su aldea. Su única recompensa fue la de estar con Cristo. Esta disponibilidad explica las palabras 
de San Pablo: "Servid a Cristo Señor" (Col 3,24). No se trata de ser un servidor mediocre, sino un siervo 
‘fiel y juicioso’...”. Dios “llamó a José para que cuidara de María y del Niño Jesús”; los sacerdotes 
también están llamados a una paternidad espiritual de los fieles. 
 

El Señor asocia a S. José al misterio de la Encarnación; ejemplo de verdadero amor 
Os invito a dirigir la mirada a San José. Cuando María recibió la visita del Ángel en la 

Anunciación, ella ya estaba prometida con José. Puesto que se dirige personalmente a María, el Señor 
asocia ya íntimamente a José al misterio de la Encarnación. Él aceptó unirse a esta historia que Dios 
había comenzado a escribir en el seno de su esposa. Por tanto, tomó consigo a María. Acogió el misterio 
que había en ella y el misterio que era ella misma. La amó con ese gran respeto que es el sello del amor 
auténtico. San José nos enseña que se puede amar sin poseer. Al contemplarle, cualquier hombre o 
mujer, con la gracia de Dios, puede ser llevado a la superación de sus dificultades afectivas, a condición 
de que entre en el proyecto que Dios ha comenzado a realizar ya en los que están cerca de Él, como 
José entró en la obra de la redención a través de la figura de María y gracias a lo que Dios ya había 
hecho en ella …”. 
 

Modelo de consagrados 
San José recuerda a los consagrados “el sentido y el valor de vuestros compromisos. La vida 

consagrada es una imitación radical de Cristo. 
La meditación sobre el itinerario humano y espiritual de San José nos invita a apreciar la 

magnitud de la riqueza de su vocación y del modelo que él representa para todos los que han querido 
consagrar su vida a Cristo, tanto en el sacerdocio como en la vida consagrada o en diversas formas de 
compromiso en el laicado. En efecto, José ha vivido a la luz del misterio de la Encarnación. No sólo con 
una cercanía física, sino también con la atención del corazón. José nos desvela el secreto de una 
humanidad que vive en presencia del misterio, abierta a él mediante los detalles más concretos de la 
existencia. En él no hay separación entre fe y acción. Su fe orienta de manera decisiva su acción. 
Paradójicamente, es actuando, asumiendo por tanto las propias responsabilidades, como mejor se 



aparta él, para dejar a Dios la libertad de llevar a cabo su obra, sin interponer obstáculos. José es un 
"hombre justo" (Mt 1,19), porque su vida está "ajustada" a la Palabra de Dios. 

La vida de San José, transcurrida en la obediencia a la Palabra, es un signo elocuente para 
todos los discípulos de Jesús que aspiran a la unidad de la Iglesia. Su ejemplo nos impulsa a entender 
que es abandonándose totalmente a la voluntad de Dios como el hombre se convierte en cumplidor 
eficaz del designio de Dios, que quiere reunir a los hombres en una sola familia…". 
 
 

3) Angelus 
 
-Angelus (18-12-2005) (Entablar un coloquio espiritual con S. José y aprender de él el valor del silencio) 
 

“En estos últimos días del Adviento, la liturgia nos invita a contemplar de modo especial a la 
Virgen María y a san José, que vivieron con intensidad única el tiempo de la espera y de la preparación 
del nacimiento de Jesús… (Mateo) quien da mayor relieve al padre putativo de Jesús, subrayando que, 
a través de él, el Niño resultaba legalmente insertado en la descendencia davídica y así daba 
cumplimiento a las Escrituras, en las que el Mesías había sido profetizado como "hijo de David".  

Desde luego, la función de san José no puede reducirse a este aspecto legal. Es modelo del 
hombre "justo" (Mt 1,19), que en perfecta sintonía con su esposa acoge al Hijo de Dios hecho hombre y 
vela por su crecimiento humano. Por eso, en los días que preceden a la Navidad, es muy oportuno 
entablar una especie de coloquio espiritual con san José, para que él nos ayude a vivir en plenitud este 
gran misterio de la fe.  

El amado Papa Juan Pablo II, que era muy devoto de san José… pondera en especial el silencio 
de san José. Su silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con una actitud de 
total disponibilidad a la voluntad divina. En otras palabras, el silencio de san José no manifiesta un 
vacío interior, sino, al contrario, la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus 
pensamientos y todos sus actos. Un silencio gracias al cual san José, al unísono con María, guarda la 
palabra de Dios, conocida a través de las sagradas Escrituras, confrontándola continuamente con los 
acontecimientos de la vida de Jesús; un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición 
del Señor, de adoración de su santísima voluntad y de confianza sin reservas en su providencia…  

Dejémonos "contagiar" por el silencio de san José. Nos es muy necesario, en un mundo a 
menudo demasiado ruidoso, que no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios… 
Cultivemos el recogimiento interior, para acoger y tener siempre a Jesús en nuestra vida”.  
 
 

- Angelus (19-3-2006) (S. José une a Jesús a la descendencia davídica; heredero de la fe de Abraham 
como María; modelo para todo estado de vida) 
 

“…La figura de este gran santo, aun permaneciendo más bien oculta, reviste una importancia 
fundamental en la historia de la salvación. Ante todo, al pertenecer a la tribu de Judá, unió a Jesús a 
la descendencia davídica, de modo que, cumpliendo las promesas sobre el Mesías, el Hijo de la Virgen 
María puede llamarse verdaderamente "hijo de David". El evangelio de san Mateo, en especial, pone 
de relieve las profecías mesiánicas que se cumplen mediante la misión de san José: el nacimiento de 
Jesús en Belén (Mt.2,1-6); su paso por Egipto, donde la Sagrada Familia se había refugiado (Mt 2,13-
15); el sobrenombre de "Nazareno" (Mt 2,22-23).  

En todo esto se mostró, al igual que su esposa María, como un auténtico heredero de la fe de 
Abraham: fe en Dios que guía los acontecimientos de la historia según su misterioso designio salvífico. 
Su grandeza, como la de María, resalta aún más porque cumplió su misión de forma humilde y oculta 
en la casa de Nazaret. Por lo demás, Dios mismo, en la Persona de su Hijo encarnado, eligió este camino 
y este estilo -la humildad y el ocultamiento- en su existencia terrena.  

El ejemplo de san José es una fuerte invitación para todos nosotros a realizar con fidelidad, 
sencillez y modestia la tarea que la Providencia nos ha asignado. Pienso, ante todo, en los padres y en 
las madres de familia, y ruego para que aprecien siempre la belleza de una vida sencilla y laboriosa, 



cultivando con solicitud la relación conyugal y cumpliendo con entusiasmo la grande y difícil misión 
educativa.  

Que san José obtenga a los sacerdotes, que ejercen la paternidad con respecto a las 
comunidades eclesiales, amar a la Iglesia con afecto y entrega plena, y sostenga a las personas 
consagradas en su observancia gozosa y fiel de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y 
obediencia. Que proteja a los trabajadores de todo el mundo, para que contribuyan con sus diferentes 
profesiones al progreso de toda la humanidad, y ayude a todos los cristianos a hacer con confianza y 
amor la voluntad de Dios, colaborando así al cumplimiento de la obra de salvación.”  
 
 

- Angelus (19-12-2010) 
 

"…San Mateo narra cómo sucede el nacimiento de Jesús colocándose desde el punto de vista de 
san José… El Hijo de Dios, realizando una antigua profecía (Is 7,14), se hace hombre en el seno de una 
Virgen, y ese misterio manifiesta a la vez el amor, la sabiduría y el poder de Dios a favor de la 
humanidad herida por el pecado. San José es presentado como hombre “justo” (Mt 1,19), fiel a la ley de 
Dios, disponible a cumplir su voluntad. Por eso entra en el misterio de la Encarnación después de que 
un ángel del Señor, apareciéndosele en sueños, le anuncia… (Mt 1,20-21). Abandonado el pensamiento 
de repudiar en secreto a María, la toma consigo, porque ahora sus ojos ven en ella la obra de Dios. 

San Ambrosio comenta que “En José nos fue dada la amabilidad y la figura del justo, para 
hacer más digna su calidad de testimonio” (In Lucam II,5)… También poniendo el nombre de “Jesús” a 
ese Niño que rige todo el universo, él se sitúa en las filas de los servidores humildes y fieles, parecidos 
a los ángeles y a los profetas, parecidos a los mártires y a los apóstoles... San José anuncia los prodigios 
del Señor, dando testimonio de la virginidad de María, de la acción gratuita de Dios, y custodiando la 
vida terrena del Mesías. Veneremos por tanto al padre legal de Jesús (CCC, 532), porque en él se perfila 
el hombre nuevo, que mira con fe y valentía al futuro, no sigue su propio proyecto, sino que se confía 
totalmente a la infinita misericordia de Aquel que realiza las profecías y abre el tiempo de la salvación”. 
 
 

4) Cartas y Discursos 
 
- Carta a los Obispos, Presbíteros, personas consagradas y fieles de la Iglesia Católica de la República 
Popular China (27-5-2007) n.20 (pide su intercesión junto con María y los mártires chinos) 
 
- Discurso (2-2-2008) (María y José siempre actuaban según la ley del Señor; “siempre estaban atentos 
para escuchar la palabra de Dios. Esta actitud constituye un ejemplo para todos los consagrados). 
 
- Discurso de la inauguración y bendición de la fuente dedicada a San José (5-7-2010) 
 

“…El primer panel (de la fuente) representa las nupcias entre José y María; se trata de un 
episodio que reviste gran importancia. José era del linaje real de David y, en virtud de su matrimonio 
con María, conferirá al Hijo de la Virgen -al Hijo de Dios- el título legal de «hijo de David», cumpliendo 
así las profecías. Las nupcias de José y María son, por tanto, un acontecimiento humano, pero 
determinante en la historia de salvación de la humanidad, en la realización de las promesas de Dios; 
de modo que también tienen una connotación sobrenatural, que los dos protagonistas aceptan con 
humildad y confianza.  

Muy pronto para José llega el momento de la prueba, una dura prueba para su fe. Prometido 
de María, antes de ir a vivir con ella, descubre su misteriosa maternidad y queda turbado. El 
evangelista Mateo subraya que, como era justo, no quería repudiarla y, por tanto, resolvió despedirla 
en secreto (Mt 1,19). Pero en sueños… el ángel le hizo comprender que lo que sucedía en María era 
obra del Espíritu Santo; y José, fiándose de Dios, accede y coopera en el plan de la salvación… Confiarse 
a Dios quiere decir vaciarse de sí mismos, renunciar a sí mismos, porque sólo quien acepta perderse 
por Dios puede ser «justo» como san José, es decir, puede conformar su propia voluntad a la de Dios y 
así realizarse.  



El Evangelio, como sabemos, no ha conservado ninguna palabra de José, el cual desempeñó su 
actividad en el silencio. Es el estilo que lo caracteriza en toda su existencia... En aquella santa noche, 
en Belén, con María y el Niño está José, al cual el Padre celestial ha encomendado el cuidado diario de 
su Hijo en la tierra, un cuidado realizado en la humildad y en el silencio… La huida a Egipto para 
escapar de la violencia homicida de Herodes. José se ve obligado a dejar su tierra con su familia, de 
prisa: se trata de otro momento misterioso en su vida; otra prueba en la que se le pide plena fidelidad 
al designio de Dios. 

Después, en los Evangelios, José aparece sólo en otro episodio, cuando se dirige a Jerusalén y 
vive la angustia de perder al hijo Jesús. San Lucas describe la afanosa búsqueda y la maravilla de 
encontrarlo en el Templo… pero aún más el asombro de sentir las misteriosas palabras: «¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» (Lc 2,49). Estas dos preguntas del 
Hijo de Dios nos ayudan a entender el misterio de la paternidad de José. Recordando a sus padres el 
primado de aquel al que llama «mi Padre», Jesús afirma la primacía de la voluntad de Dios sobre 
cualquier otra voluntad, y revela a José la verdad profunda de su papel: también él está llamado a ser 
discípulo de Jesús, dedicando su existencia al servicio del Hijo de Dios y de la Virgen Madre, en 
obediencia al Padre celestial. 

El sexto panel representa el trabajo de José en su taller de Nazaret. A su lado trabajó Jesús. 
El Hijo de Dios está escondido para los hombres y sólo María y José custodian su misterio y lo viven 
cada día: el Verbo encarnado crece como hombre a la sombra de sus padres, pero, al mismo tiempo, 
estos permanecen a su vez escondidos en Cristo, en su misterio, viviendo su vocación.  

…Los valores de la sencillez y de la humildad a la hora de cumplir diariamente la voluntad de 
Dios, valores que caracterizaron la vida silenciosa, pero preciosa del Custodio del Redentor. A su 
intercesión encomiendo los anhelos de la Iglesia y del mundo. Que, junto con la Virgen María, su 
esposa, guíe siempre mi camino y el vuestro, a fin de que seamos instrumentos gozosos de paz y de 
salvación”. 
 
 

6) Miscelanios 
 
- Carta Apostólica en forma de motu propio Porta Fidei con la que se convoca el Año de la Fe (11-10-
2011) n.13 (La fe de María. Por fe, “confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de 
la persecución de Herodes…”). 
 
- Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Aparecida (2007) 
 

 “274. Nuestros pueblos nutren un cariño y especial devoción a José, esposo de María, hombre 
justo, fiel y generoso que sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo. San José, el silencioso 
maestro, fascina, atrae y enseña, no con palabras sino con el resplandeciente testimonio de sus virtudes 
y de su firme sencillez”. 
 
 

XI. FRANCISCO (2013-) 
 
- Su vocación religiosa nació en 1953, cuando tenía 17 años, al entrar a la Basílica de San José de 
Flores, en Buenos Aires, Argentina, movido por una fuerza interior que lo impulsó a confesarse. Él 
mismo ha dicho varias veces que fue en ese momento que sintió la certeza de que Dios lo llamaba al 
sacerdocio. A menudo visitaba después esta Basílica, en particular los 19 de mes. 
- El Papa Francisco es Jesuita, y la devoción de los Jesuitas a San José viene desde su fundador, San 
Ignacio de Loyola. En 1907, los Jesuitas se consagraron a “San José Patrono de toda la Compañía”. 
- Fue electo Papa un 13 de marzo, que era miércoles, día dedicado a San José, y en el mes de marzo, 
mes dedicado a San José, e inició su ministerio petrino el 19 de marzo, Solemnidad de San José, y a él 
dedicó su homilía inaugural. 
- En su escudo episcopal y papal puso la flor de nardo, que representa a San José. De hecho, está toda 
la Sagrada Familia, pues el monograma del nombre de Jesús representa a Jesús y la estrella a María. 



- El mismo Papa ha contado que en su escritorio en la Casa Santa Marta donde vive, tiene una imagen 
de San José dormido, debajo de la cual pone papelitos con peticiones para pedir la ayuda de San José 
en problemas difíciles. En su escritorio del Palacio Apostólico, donde recibe a los dignatarios del 
mundo, también tiene una imagen de San José. 
- Él mismo contó en su reciente Carta Apostólica Patris corde sobre San José, que desde hace más de 
40 años le reza todos los días una oración para pedirle su ayuda en las necesidades más apremiantes. 
 
 

1) Homilías 
 
*- Misa de inauguración de su pontificado (19-3-2013) 
 
La misión de San José de ser custodio 

"Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del ministerio petrino 
en la solemnidad de san José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia universal… 

Hemos escuchado en el Evangelio que «José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, 
y recibió a su mujer» (Mt 1,24). En estas palabras se encierra ya la misión que Dios confía a José, la de 
ser custos, custodio. Custodio ¿de quién? De María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego a 
la Iglesia, como ha señalado el beato Juan Pablo II… (RC 1). 

¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una 
presencia constante y una fidelidad y total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María 
hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los doce años, acompaña en todo momento con 
esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como los 
difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto; en el momento 
dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo en el Templo; y después en la vida 
cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús 

¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, de la Iglesia? Con la atención 
constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y no tanto al propio; y eso es lo que Dios 
le pidió a David, como hemos escuchado en la primera Lectura: Dios no quiere una casa construida por 
el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio; y es Dios mismo quien construye la casa, pero 
de piedras vivas marcadas por su Espíritu. Y José es «custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja 
guiar por su voluntad, y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han 
confiado, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea, y sabe tomar 
las decisiones más sensatas. En él, queridos amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios, con 
disponibilidad, con prontitud; pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana: Cristo. 
Guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar a los demás, salvaguardar la creación… 

El preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los Evangelios, 
san José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran 
ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo 
y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor… 
 
Ejemplo de servicio 

Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del ministerio del nuevo Obispo de 
Roma, Sucesor de Pedro, que comporta también un poder… Nunca olvidemos que el verdadero poder 
es el servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio 
que tiene su culmen luminoso en la cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de 
fe, de san José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el Pueblo de Dios y acoger con afecto y 
ternura a toda la humanidad, especialmente los más pobres, los más débiles, los más pequeños; eso 
que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: al hambriento, al sediento, al forastero, al 
desnudo, al enfermo, al encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe custodiar. 
 
Modelo de esperanza 

…San Pablo habla de Abraham, que «apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza» 
(Rm 4,18)… Y, para el creyente, para nosotros los cristianos, como Abraham, como san José, la 



esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está fundada sobre 
la roca que es Dios. 

Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, custodiar a todos, especialmente a los 
más pobres, custodiarnos a nosotros mismos; he aquí un servicio que el Obispo de Roma está llamado 
a desempeñar, pero al que todos estamos llamados…". 
 
 

- Homilía (meditación diaria), Capilla Santa Marta (20-3-2017) (San José el soñador modelo para los 
jóvenes; guardián de nuestras debilidades para fortalecerlas; guardián del sueño de Dios de nuestra 
salvación) 
 

San José es el modelo de «hombre justo», de «hombre capaz de soñar», de «custodiar» y «llevar 
adelante» el «sueño de Dios» para el hombre. Por eso es ejemplo para todos y de forma particular para 
los jóvenes, a los cuales José enseña a no perder nunca «la capacidad de soñar, de arriesgar» y de asumir 
«tareas difíciles»… La liturgia de la Palabra habla de «descendencia, herencia, paternidad, filiación, 
estabilidad»: todas expresiones «que son una promesa, pero después se concentran en un hombre, en un 
hombre que no habla, no dice una sola palabra, un hombre del cual se dice solamente que era justo. Y 
después un hombre que nosotros vemos que actúa como un hombre obediente», José.  

Un hombre «del cual no sabemos ni siquiera la edad» y que «lleva sobre sus hombros todas estas 
promesas de descendencia, de herencia, de paternidad, de filiación, de estabilidad del pueblo». Una 
gran responsabilidad que, como se lee en el Evangelio de Mateo (1,16.18-21.24), se encuentra por 
completo concentrada «en un sueño». Aparentemente, todo esto parece «demasiado sutil», demasiado 
débil. Y sin embargo precisamente este «es el estilo de Dios» en el cual José se encuentra plenamente: 
él, un «soñador», es capaz «de aceptar esta tarea, esta dura tarea y que tiene tanto que decirnos a 
nosotros en este tiempo de fuerte sentido de orfandad». Él acoge «la promesa de Dios y la lleva adelante 
en silencio con fortaleza, la lleva adelante para que se cumpla eso que Dios quiere». 

Así se delinea «la figura de José: el hombre escondido, el hombre del silencio, el hombre que 
hace de padre adoptivo; el hombre que tiene la autoridad más grande en ese momento sin hacerla ver». 
Un hombre que podría «decirnos tantas cosas», sin embargo «no habla»; que podría «mandar», ya que 
manda en el Hijo de Dios, sin embargo «obedece». A él, a su corazón, Dios confía «cosas débiles»: de 
hecho «una promesa es débil», así como es débil «un niño»… Debilidades que después continúan 
también en los eventos sucesivos: «pensemos en el nacimiento del niño, la fuga a Egipto...».  

«Todas estas debilidades José «las toma de la mano, las toma en su corazón y las lleva adelante 
como se llevan adelante las debilidades, con ternura, con mucha ternura, con la ternura con la que se 
toma en brazos a un niño». La liturgia, por eso, ofrece el ejemplo del «hombre que no habla sino que 
obedece, el hombre de la ternura, el hombre capaz de llevar adelante las promesas para que se 
conviertan en sólidas, seguras; el hombre que garantiza la estabilidad del Reino de Dios, la paternidad 
de Dios, nuestra filiación como hijo de Dios». He aquí por qué «me gusta pensar en José como el 
guardián de las debilidades», también «de nuestras debilidades». De hecho él «es capaz de hacer nacer 
muchas cosas bonitas de nuestras debilidades, de nuestros pecados». Él «es guardián de las debilidades 
para que se conviertan en firmes en la fe». 

Una tarea fundamental que José «recibió en sueños», porque él era «un hombre capaz de 
soñar». Por tanto él no solo «es guardián de nuestras debilidades, sino que también podemos decir que 
es el guardián del sueño de Dios: el sueño de nuestro Padre, el sueño de Dios, de la redención, de 
salvarnos a todos, de esta recreación, está encomendado a él». 

«¡Grande este carpintero!», «callado, trabaja, custodia, lleva adelante las debilidades, es capaz 
de soñar». Y a él «yo quisiera pedir: nos dé a todos nosotros la capacidad de soñar porque cuando 
soñamos cosas grandes, cosas bonitas, nos acercamos al sueño de Dios, las cosas que Dios sueña para 
nosotros». «Que dé a los jóvenes -porque él era joven- la capacidad de soñar, de arriesgar y tomar las 
tareas difíciles que han visto en los sueños». Y a todos los cristianos, finalmente, done «la fidelidad que 
generalmente crece en una actitud adecuada, crece en el silencio y crece en la ternura que es capaz de 
custodiar las propias debilidades y las de los otros»”. 
 
 
 



2) Audiencias 
 
- Audiencia (1-5-2013) (Dejar espacio para el Señor; importancia del Rosario; que Cristo sea el centro) 
 

"En el silencio del obrar cotidiano, san José, juntamente con María, tienen un solo centro común 
de atención: Jesús. Ellos acompañan y custodian, con dedicación y ternura, el crecimiento del Hijo de 
Dios hecho hombre por nosotros, reflexionando acerca de todo lo que sucedía. En los evangelios, san 
Lucas destaca dos veces la actitud de María, que es también la actitud de san José: «Conservaba todas 
estas cosas, meditándolas en su corazón» (2,19.51). Para escuchar al Señor, es necesario aprender a 
contemplarlo, a percibir su presencia constante en nuestra vida; es necesario detenerse a dialogar con 
Él, dejarle espacio en la oración. Cada uno de nosotros debería preguntarse: ¿qué espacio dejo al Señor? 
¿Me detengo a dialogar con Él? Desde que éramos pequeños, nuestros padres nos acostumbraron a 
iniciar y a terminar el día con una oración, para educarnos a sentir que la amistad y el amor de Dios 
nos acompañan. Recordemos más al Señor en nuestras jornadas. 
 Desearía recordar la importancia y la belleza de la oración del santo Rosario. Recitando el 
Avemaría, se nos conduce a contemplar los misterios de Jesús, a reflexionar sobre los momentos 
centrales de su vida, para que, como para María y san José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, 
de nuestras atenciones y acciones. Sería hermoso si se recitara el santo rosario juntos en familia, con 
los amigos, en la parroquia... Pidamos a san José y a la Virgen María que nos enseñen a ser fieles a 
nuestros compromisos cotidianos, a vivir nuestra fe en las acciones de cada día y a dejar más espacio 
al Señor en nuestra vida, a detenernos para contemplar su rostro". 
 
 

- Audiencia (19-3-2014) 
 
Custodio en el campo de la educación: crecimiento en edad, sabiduría, gracia; San José modelo para 
los padres como educadores de sus hijos; la misión de José es única, pero José es modelo para todos 

“…Dedicamos, por lo tanto, esta catequesis a él, que se merece todo nuestro reconocimiento y 
nuestra devoción por el modo en que supo custodiar a la Virgen Santa y al Hijo Jesús. Ser custodio es 
la característica de san José: es su gran misión, ser custodio. 

Hoy quisiera retomar el tema de la custodia según una perspectiva especial: la dimensión 
educativa. Miremos a José como el modelo del educador, que custodia y acompaña a Jesús en su camino 
de crecimiento «en sabiduría, edad y gracia», como dice el Evangelio. Él no era el padre de Jesús: el 
padre de Jesús era Dios, pero él hacía de papá de Jesús, hacía de padre de Jesús para ayudarle a crecer. 
¿Cómo le ayudó a crecer? En sabiduría, edad y gracia. 

Partamos de la edad, que es la dimensión más natural, el crecimiento físico y psicológico. José, 
junto con María, se ocupó de Jesús ante todo desde este punto de vista, es decir, lo «crio», 
preocupándose de que no le faltase lo necesario para un desarrollo sano. No olvidemos que la custodia 
atenta de la vida del Niño comportó también el exilio en Egipto, la dura experiencia de vivir como 
refugiados -José fue un refugiado, con María y Jesús- para escapar de la amenaza de Herodes. Después, 
una vez que volvieron a su patria y se establecieron en Nazaret, está todo el largo periodo de la vida 
de Jesús en su familia. En esos años José enseñó a Jesús incluso su trabajo, y Jesús aprendió a ser 
carpintero con su padre José. Así, José ayudó a crecer a Jesús. 

Pasemos a la segunda dimensión de la educación: la «sabiduría». José fue para Jesús ejemplo 
y maestro de esta sabiduría, que se alimenta de la Palabra de Dios. Podemos pensar en cómo José 
educó al pequeño Jesús en la escucha de las Sagradas Escrituras, sobre todo acompañándolo el sábado 
a la sinagoga de Nazaret. Y José lo acompañaba para que Jesús escuchase la Palabra de Dios en la 
sinagoga. 

Y, por último, la dimensión de la «gracia». Dice san Lucas refiriéndose a Jesús: «La gracia de 
Dios estaba con Él» (2, 40). Aquí ciertamente la parte reservada a san José es más limitada respecto a 
los ámbitos de la edad y de la sabiduría. Pero sería un grave error pensar que un padre y una madre 
no pueden hacer nada para educar a los hijos en el crecimiento en la gracia de Dios. Crecer en edad, 
crecer en sabiduría, crecer en gracia: éste es el trabajo que hizo José con Jesús, ayudarle a crecer en 
estas tres dimensiones, ayudarle a crecer… 



…La misión de san José es ciertamente única e irrepetible, porque absolutamente único es Jesús. 
Y, sin embargo, al custodiar a Jesús, educándolo en el crecimiento en edad, sabiduría y gracia, él es 
modelo para todo educador, en especial para todo padre. San José es el modelo del educador y del papá, 
del padre. Encomiendo, por lo tanto, a su protección a todos los padres, a los sacerdotes -que son 
padres-, y a quienes tienen una tarea educativa en la Iglesia y en la sociedad. De modo especial, quiero 
saludar hoy, día del padre, a todos los padres… Pido para vosotros la gracia de estar siempre muy 
cerca de vuestros hijos, ayudándoles a crecer, pero cercanos, cercanos. Ellos necesitan de vosotros, de 
vuestra presencia, de vuestra cercanía, de vuestro amor. Sed para ellos como san José: custodios de su 
crecimiento en edad, sabiduría y gracia. Custodios de su camino; educadores, y caminad con ellos. Y 
con esta cercanía seréis auténticos educadores... Que san José os bendiga y os acompañe… Y recemos 
al gran Papá de todos nosotros, el Padre...”. 
 
 

3) Angelus 
 
- Angelus (22-12-2013) 
 

“…El Evangelio nos relata los hechos que precedieron el nacimiento de Jesús, y el evangelista 
Mateo los presenta desde el punto de vista de san José, el prometido esposo de la Virgen María. 

José y María vivían en Nazaret; aún no vivían juntos, porque el matrimonio no se había 
realizado todavía. Mientras tanto, María, después de acoger el anuncio del Ángel, quedó embarazada 
por obra del Espíritu Santo. Cuando José se dio cuenta del hecho, quedó desconcertado. El Evangelio 
no explica cuáles fueron sus pensamientos, pero nos dice lo esencial: él busca cumplir la voluntad de 
Dios y está preparado para la renuncia más radical. En lugar de defenderse y hacer valer sus derechos, 
José elige una solución que para él representa un enorme sacrificio. Y el Evangelio dice: «Como era 
justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado» (1, 19).  

Esta breve frase resume un verdadero drama interior, si pensamos en el amor que José tenía 
por María. Pero también en esa circunstancia José quiere hacer la voluntad de Dios y decide, 
seguramente con gran dolor, repudiar a María en privado. Hay que meditar estas palabras para 
comprender cuál fue la prueba que José tuvo que afrontar los días anteriores al nacimiento de Jesús. 
Una prueba semejante a la del sacrificio de Abrahán, cuando Dios le pidió el hijo Isaac (Gn 22): 
renunciar a lo más precioso, a la persona más amada. 

Pero, como en el caso de Abrahán, el Señor interviene: encontró la fe que buscaba y abre una 
vía diversa, una vía de amor y de felicidad: «José -le dice- no temas acoger a María, tu mujer, porque 
la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo» (Mt 1,20). 

Este Evangelio nos muestra toda la grandeza del alma de san José. Él estaba siguiendo un 
buen proyecto de vida, pero Dios reservaba para él otro designio, una misión más grande. José era un 
hombre que siempre dejaba espacio para escuchar la voz de Dios, profundamente sensible a su secreto 
querer, un hombre atento a los mensajes que le llegaban desde lo profundo del corazón y desde lo alto. 
No se obstinó en seguir su proyecto de vida… sino que estuvo disponible para ponerse a disposición de 
la novedad que se le presentaba de modo desconcertante. Y así, era un hombre bueno… Y así, José 
llegó a ser aún más libre y grande. Aceptándose según el designio del Señor, José se encuentra 
plenamente a sí mismo, más allá de sí mismo. Esta libertad de renunciar a lo que es suyo, a la posesión 
de la propia existencia, y esta plena disponibilidad interior a la voluntad de Dios, nos interpelan y nos 
muestran el camino. Nos disponemos entonces a celebrar la Navidad contemplando a María y a José: 
María, la mujer llena de gracia que tuvo la valentía de fiarse totalmente de la Palabra de Dios; José, 
el hombre fiel y justo que prefirió creer al Señor en lugar de escuchar las voces de la duda y del orgullo 
humano. Con ellos, caminamos juntos hacia Belén”. 
 
 

4) Exhortaciones Apostólicas 
 
- Exhort. Apost. Amoris laetitia (19-3-2016) nn.18; 65; 66; 182; 325. 
 



- Exhort. Apost. Gaudete et exultate Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual (19-3-2018) 
n.143. 
 
- Exhort. Apost. Christus vivit. A los jóvenes y a todo el pueblo de Dios (25-3-2019) nn.28; 29; 47 
(relación de Jesús adolescente con sus padres y contemporáneos). 
(Las tres las veremos más adelante al hablar de la Sagrada Familia). 
 
 

5) Cartas Apostólicas 
 
- Carta Apost. Admirabile signum. Sobre el significado y el valor del Belén (1-12-2019) 
 

 “7. Poco a poco, el belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y de 
José… Junto a María, en una actitud de protección del Niño y de su madre, está San José. Por lo 
general, se representa con el bastón en la mano y, a veces, también sosteniendo una lámpara. San José 
juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa de 
proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no dudó en ponerse en camino 
y emigrar a Egipto (Mt 2,13-15). Y una vez pasado el peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, 
donde fue el primer educador de Jesús niño y adolescente. José llevaba en su corazón el gran misterio 
que envolvía a Jesús y a María su esposa, y como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y 
la puso en práctica”. 
 
 

*Carta Apost. Patris Corde (8-12-2020) 
 
San José en los Evangelios 

“Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José» 
(Lc.4,22; Jn 6,42; cf. Mt 13,55; Mc 6,3). 

Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo 
suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la Providencia le confió. 

Sabemos que fue un humilde carpintero (Mt 13,55), desposado con María (Mt 1,18; Lc 1,27); 
un «hombre justo» (Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley (Lc 
2,22.27.39) y a través de los cuatro sueños que tuvo (Mt 1,20; 2,13.19.22). Después de un largo y duro 
viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio «no había lugar para 
ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la adoración de los pastores (Lc 2,8-20) y de los Magos (Mt 2,1-12), que 
representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. 

Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el 
ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Como 
se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la 
pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis (2,19-20). 

En el templo, cuarenta días después del nacimiento, José, junto a la madre, presentó el Niño 
al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María (Lc 2,22-35). 
Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero (Mt 2,13-18). De regreso en 
su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea —de donde, 
se decía: “No sale ningún profeta” y “no puede salir nada bueno” (Jn 7,52; 1,46)—, lejos de Belén, su 
ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando, durante una peregrinación a 
Jerusalén, perdieron a Jesús, que tenía doce años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron 
en el templo mientras discutía con los doctores de la ley (Lc 2,41-50). 
 
San José en el Magisterio de la Iglesia 

Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el Magisterio pontificio 
como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos 
transmitidos por los Evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación: el beato 
Pío IX lo declaró «Patrono de la Iglesia Católica» (S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus (8-12-1870): 
ASS 6 (1870-71), 194), el venerable Pío XII lo presentó como “Patrono de los trabajadores” (Discurso a las 



Asociaciones cristianas de Trabajadores italianos con motivo de la Solemnidad de san José obrero (1 mayo 1955): 
AAS 47 (1955), 406)  y san Juan Pablo II como «Custodio del Redentor» (Ex. Apost. RC, 15-8-1989: AAS 82 
(1990), 5-34). El pueblo lo invoca como «Patrono de la buena muerte» (CEC 1014). 

 
Propósito de esta Carta 

Por eso, al cumplirse ciento cincuenta años de que el beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, 
lo declarara como Patrono de la Iglesia Católica, quisiera -como dice Jesús- que “la boca hable de 
aquello de lo que está lleno el corazón” (Mt 12,34), para compartir con ustedes algunas reflexiones 
personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha 
crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que 
nos está golpeando, que «nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes -
corrientemente olvidadas-… 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. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda línea” 
tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra 
de reconocimiento y de gratitud. 
 
1. Padre amado 

La grandeza de san José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. 
En cuanto tal, «entró en el servicio de toda la economía de la encarnación», como dice san Juan 
Crisóstomo (In Matth. Hom, V, 3: PG 57, 58)… 

Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que siempre ha sido amado 
por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en 
todo el mundo; que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su 
espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas 
representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa 
de Ávila… 

La confianza del pueblo en san José se resume en la expresión “Ite ad Ioseph”, que hace 
referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía: 
«Vayan donde José y hagan lo que él les diga» (Gn 41,55)… 

Como descendiente de David (Mt 1,16.20), de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa 
hecha a David por el profeta Natán (2 Sam 7), y como esposo de María de Nazaret, san José es la pieza 
que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
 
2. Padre en la ternura 

José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los 
hombres» (Lc 2,52). Como hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a caminar, y lo tomaba en sus 
brazos: era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle 
de comer” (Os 11,3-4). 

Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor 
siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13)… 

También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, 
José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de 
nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio de las 
tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces, 
nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. 
 
3. Padre en la obediencia 

Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló 
sus designios y lo hizo a través de sueños… 

José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María; no quería «denunciarla 
públicamente» (Dt 22,20-21), pero decidió «romper su compromiso en secreto» (Mt 1,19). En el primer 
sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema… (Mt 1,24). Con la obediencia superó su drama y 
salvó a María. 



En el segundo sueño el ángel ordenó a José: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y 
huye a Egipto; quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo» (Mt 
2,13). José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar: «Se 
levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de 
Herodes» (Mt 2,14-15). 

En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar 
a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los que 
intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a 
su madre y que volviera a la tierra de Israel (Mt 2,19-20), él una vez más obedeció sin vacilar… (Mt 
2,21)… Se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret» (Mt 2,22-23). 

El evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret 
a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de 
origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del 
Imperio, como todos los demás niños (Lc 2,1-7). 

San Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las 
prescripciones de la ley: los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del 
parto, de la presentación del primogénito a Dios (2,21-24) (Lev.12,1-8; Ex.13,2). 

En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su “fiat”, como María en la 
Anunciación y Jesús en Getsemaní… 
 
4. Padre en la acogida 

José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel… 
Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra 

primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar 
paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se 
reconcilia con su propia historia... 

La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge… José 
no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un 
modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. 
Sólo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es... 

Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que 
consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en san José, que no buscó atajos, 
sino que afrontó “con los ojos abiertos” lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera 
persona… 
 
5. Padre de la valentía creativa 

…necesitamos añadir otra característica importante: la valentía creativa… 
Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos preguntamos por qué Dios no 

intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por 
medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero 
“milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía 
creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a 
luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el 
Hijo de Dios que venía al mundo (Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al 
Niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó la 
huida a Egipto (Mt 2,13-14). 

De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo esté 
a merced de los fuertes y de los poderosos, pero la “buena noticia” del Evangelio consiste en mostrar 
cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un 
camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de 
fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con 
la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía 
transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia. 



Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que 
confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar… 

El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el Niño 
permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de 
encontrar una casa, un trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio 
a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás 
familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy arriesgan sus 
vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo que san José sea realmente un 
santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, 
la persecución y la miseria. 

Al final de cada relato en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, 
tomó al Niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado (cf. Mt 1,24; 2,14.21). De hecho, Jesús 
y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe (Quemadmodum Deus (8-12-1870); B. Pío IX, 
Carta ap. Inclytum Patriarcham (7-7-1871). 

En el plan de salvación no se puede separar al Hijo de la Madre… (LG 58). 
Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y 

María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra 
custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. 
Necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, del mismo 
modo que lo hace María, que encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre 
velará por ella y por el Niño. En este sentido, san José no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia, 
porque la Iglesia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo en la 
maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María (CEC 963-970). José, a la vez que 
continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al Niño y a su madre, y nosotros también, amando 
a la Iglesia, continuamos amando al Niño y a su madre. 

Este Niño es el que dirá: «Les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron» (Mt 25,40). Así, cada persona necesitada, cada 
pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo son “el 
Niño” que José sigue custodiando. Por eso se invoca a san José como protector de los indigentes, los 
necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no 
puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica 
personalmente con ellos. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad: amar al Niño 
y a su madre; amar los sacramentos y la caridad; amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una de estas 
realidades está siempre el Niño y su madre. 
 
6. Padre trabajador 

Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde la época de la primera 
Encíclica social, la Rerum novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un 
carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió 
el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo… 
 
7. Padre en la sombra 

El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su libro La sombra del Padre[24], noveló la vida de san 
José. Con la imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que para Jesús es la sombra del 
Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. 
Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel: «En el desierto, donde viste cómo el Señor, tu Dios, 
te cuidaba como un padre cuida a su hijo durante todo el camino» (Dt 1,31). Así José ejercitó la 
paternidad durante toda su vida (RC 7-8)… 

Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No para 
retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de 
salir. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de 
“castísimo”. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo 
contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. 
Sólo cuando un amor es casto es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se 



vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo 
libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de 
libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el 
centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. 

La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca 
se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su silencio persistente no contempla 
quejas, sino gestos concretos de confianza…  

Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su 
paternidad sólo cuando se ha hecho “inútil”, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina 
solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el Niño 
no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después de todo, eso es lo que 
Jesús sugiere cuando dice: «No llamen “padre” a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su 
Padre, el del cielo» (Mt 23,9)… En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José: sombra 
del único Padre celestial, que «hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e 
injustos» (Mt 5,45); y sombra que sigue al Hijo. 

«Levántate, toma contigo al niño y a su madre» (Mt.2,13), dijo Dios a san José. 
El objetivo de esta Carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados 

a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución… 
San Pablo exhortó explícitamente: «Vivan como imitadores míos» (1Cor.4,16) (1Cor.11,1; 

Fil.3,17; 1Tes.1,6). San José lo dijo a través de su elocuente silencio… 
No queda más que implorar a san José la gracia de las gracias: nuestra conversión. A él 

dirijamos nuestra oración: 
 
Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza,  
contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh, bienaventurado José,  
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
 
 

6) Discursos 
 
- *Discurso, Encuentro con las Familias, Manila, Filipinas (16-1-2015) (lo veremos al hablar de la 
Sagrada Familia) 
 
 

7) Miscelanios (Ver Textos sobre San José en la Liturgia) 
 
- Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Decreto con el que se añade el 
nombre de San José en las Plegarias Eucarísticas II, III y IV del Misal Romano (1-5-2013) 
 

- Decreto sobre la celebración de la Bienaventurada Virgen María de Loreto para inscribir en el 
calendario romano general (7-10-2019) 
 

- Carta a los Presidentes de las Conferencias de Obispos sobre nuevas invocaciones en las letanías en 
honor a San José (1-5-2021) 
 

- Bendición de la estatua de San Miguel (5-7-2013) (Pone bajo la protección de San José a todos los que 
trabajan y viven en el Vaticano). 


