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San José y el ambiente 
en el que vivió

San José en la historia 
de salvación

José, hombre justo y 
esposo de María

José, que es un carpintero de 
Nazaret y que confía en el plan 
de Dios para su joven 
prometida y para él mismo, 
recuerda a la Iglesia que debe 
fijar su mirada en lo que el 
mundo ignora deliberadamente.

San José, Patrono de la 
Iglesia universal

Dios se ha fiado de José, 
como hizo María, que en él ha 
encontrado el esposo que la 
ha amado y respetado y 
siempre ha cuidado de ella y 
del 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 (...)».

San José, hombre 
del silencio

Los Evangelios no relatan 
ninguna palabra de José de 
Nazaret, nada, no habló 
nunca. Eso no significa que 
fuera taciturno, no, hay un 
motivo más profundo. Con su 
silencio, José confirma lo 
que escribe san Agustín: 
«Cuando el Verbo de Dios 
crece, las palabras del 
hombre disminuyen». En la 
medida en que Jesús –la vida 
espiritual– crece, las 
palabras disminuyen.

San José el 
carpintero

Es hermoso pensar 
que Jesús mismo 
trabajó y que 
aprendió este arte 
propio de san José. 
Hoy debemos 
preguntarnos qué 
podemos hacer para 
recuperar el valor 
del trabajo; y qué 
podemos aportar, 
como Iglesia, para 
que sea rescatado 
de la lógica del 
mero beneficio.

San Jose, Patrono 
de la buena muerte

Sólo por la fe en la 
resurrección 

nosotros podemos 
asomarnos al 

abismo de la muerte 
sin que el miedo 
nos abrume. No 

sólo eso: podemos 
dar a la muerte un 

rol positivo. (...) Que 
san José pueda 

ayudarnos a vivir 
el misterio de la 

muerte de la 
mejor forma 

posible.

Todos pueden hallar en san 
José el hombre que pasa 
inobservado, el hombre de la 
presencia cotidiana, de la 
presencia discreta y escondida, 
un intercesor, un apoyo y una 
guía en los momentos de 
dificultad. Él nos recuerda que 
todos aquellos que están 
aparentemente escondidos o 
en “segunda línea” tienen un 
protagonismo sin igual en la 
historia de la salvación.

Amar (...) significa más bien 
elegir en plena libertad tomar 
la responsabilidad de la vida, 
así como se nos ofrece. Es 
por esto por lo que José nos 
da una lección importante, 
elige a María “con los ojos 
abiertos”. Y podemos decir 
con todos los riesgos.

San José y la comunión 
de los santos

Todos necesitamos amigos; 
todos necesitamos relaciones 
significativas que nos ayuden 
a afrontar la vida. (...) La 
Iglesia siempre ha sentido un 
vínculo fortísimo en relación 
con María. (...) Pero también el 
especial honor y afecto que ha 
rendido a san José. En el 
fondo, Dios le confía a él lo 
más valioso que tiene: su Hijo 
Jesús y la Virgen María.
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