
 
LA PATERNIDAD DE  

SAN JOSÉ 
Semilla 950 

 
Con motivo del 150 aniversario de la 
declaración de San José como patrono de la 
Iglesia universal, el santo padre Francisco ha 
publicado la Carta Apostólica “Patriscorde”  a 
la vez que anuncia un próximo Año Santo 
Josefino. Resumo las dimensiones de la 
paternidad de San José: 

  
1. Padre amado 

“La grandeza de san José consiste en el hecho 
de que fue el esposo de María y el padre de 

Jesús. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente «al haber 
hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión 
redentora que le está unida; al haber utilizado la autoridad legal, que le correspondía en 
la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su 
trabajo; al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación 
sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al 
servicio del Mesías nacido en su casa». 

 
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». 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”. 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». 

 
3. Padre en la obediencia 

José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María; no quería 
«denunciarla públicamente», pero decidió «romper su compromiso en secreto». En el 
primer sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema: «No temas aceptar a María, 
tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Su 
respuesta fue inmediata: «Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor 
le había mandado». Con la obediencia superó su drama y salvó a María. 

 
4. Padre en la acogida 

José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. 
«La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en 
este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José 
se presenta como figura de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la 
información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, en su duda de cómo 
hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio». 

 



5. Padre de 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.  
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6. Padre trabajador 

Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde la época de la 
primera Encíclica social 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 
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». Así José ejercitó la paternidad durante toda su vida”. 
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