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LA TERNURA DE SAN JOSÉ 
Luis J. F. Frontela 

 
 
 
Si tuviéramos que esbozar una imagen teológica de San José, sobre la cual se levanta la imagen 
devocional del mismo, diríamos que es una persona predestinada por el mismo Dios para servir 
directamente a  la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de la paternidad: "El padre 
celestial tuvo presente a José en sus eternos secretos sobre la redención de los hombres, predestinándole 
para ser el varón fiel que acompañase al Verbo Encarnado durante los primeros pasos de su carrera y le 
guardase, no con la fidelidad del esclavo, ni con la benevolencia de amigo, ni con el cariño de hermano, 
sino con la autoridad y solicitud de Padre"1, y así lo ha reconocido la liturgia de la Iglesia al afirmar, en 
la colecta de la solemnidad de San José, que  ha sido confiada "a la fiel custodia de san José el misterio 
de la salvación de los hombres", y en el prefación más concretamente se dice que "Dios le ha puesto al 
cuidado de su familia..., para que custodiara como padre a su Hijo unigénito".   
 
El mundo devocional, que busca mover el corazón  de los fieles a un amor cordial a San José, va a ir 
más allá de los fríos enunciados teológicos,  pensando y recrea la vida del santo al lado de Jesús "a la 
manera de lo que pasaría". Y al  verla a imagen de Dios Padre, le descubre como una persona buena y 
tierna, inseparable de María y de Jesús -el mejor de los padres y el mejor de los esposos-. Su existencia 
tuvo como único objeto la persona de Jesucristo, recalcándose que es el verdadero esposo de María, 
habiendo tenido para con ella todos los deberes y derechos de verdadero esposo y, como tal, es a quien 
se confía la función de padre del Verbo encarnado, ejerciendo de custodio y tutor de Jesús, "señor del 
monarca supremo". Se le define como padre, no carnal, pero sí real: "padre por caridad, por adopción, 
por derecho matrimonial". De esta proximidad con el Verbo se  derivan sus prerrogativas, entre ellas la 
que le considera el más santo entre los santos, después de Nuestra Señora; su perpetua virginidad y su 
juventud a la hora de contraer matrimonio, acabando así con la imagen de San José viejo.  
 
A la hora de recalcar esta cercanía de San José, como esposo y padre, debemos destacar la influencia del 
testimonio de Santa Teresa, quien afirma que "no  se puede pensar en la Reina de los Angeles en el 
tiempo que tanto pasó con el Niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en 
ellos"2. San José queda insertó en misterio de la salvación, ya que cumple con el papel que Dios tenía 

                                                
1 Gonzalo Coloma, Panegírico de San José, en Sermones varios, Tomo XI, ,  Mensajero del Corazón de Jesús, Bilbao 1921, 
p. 33 
 
2 Santa Teresa, Libro de la Vida 6, 8, Obras Completas, 5ª Edición, Editorial de Espiritualidad; Madrid 2000.. 
 



 2 

previsto para él, "la custodia de su unigénito hijo, como la de su madre santísima". La insistencia en San 
José como padre y  esposo, a "quien constituyó el Señor como alivio de su Madre y nutricio de su propia 
carne, lleva a ensalzar el papel protector del Santo ante las necesidades materiales y espirituales, 
sacando la conclusión que como "protector de la casa de Nazaret", lo es también de "la casa de Dios que 
es la Iglesia", alcanzado del Señor "un socorro universal de cuanto miserables lo invocan debidamente"3. 
A todo protector se le exige dos cualidades, poder y bondad, de ahí que funden el carácter protector de 
San José en el ejercicio de su paternidad, que se caracteriza por la autoridad que tiene frente a Jesús, 
pero a  la vez por la bondad y el cariño, muestra en todo lo que hizo por Jesús: “con su trabajo le dio 
alimento, le dio el vestido, le libertó de la persecución de Herodes, le dirigió en la fuga de Egipto”4. El 
mundo devocional insiste en los gestos en donde el Santo aparece abrazando al niño, -muestra de cariño-, 
pero también abrazado por él: "Cristo niño con cariño, / cual a un padre, te abrazó, /y hoy triunfante te 
hace  /de la Iglesia protector"5. Esta misma actitud de bondad y cariño paternal la recalca León XIII 
dirigiéndose Santo: “Te suplicamos por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús…”.  
 
San José es presentado como protector de los padres cristianos,  para que  eduquen a sus hijos en el 
amor de Dios;  de los solteros, para que vivan la castidad; de los artesanos y obreros; consuelo de los 
casados en sus atribulaciones, de los pobres6 y afligidos, de los moribundos, para que lleguen al cielo: 
"me entregó a ti para que me asistas en la vida y, particularmente, en la hora de la muerte"7. 
 
La paternidad, que excluyendo la descendencia física y carnal de Jesús respecto a José, incluye una rica 
floración de dependencias. San José tuvo afecto de Padre, solicitud de Padre y autoridad de padre sobre 
Jesús, lo que la tradición ha expresado de múltiples maneras, llamando a José padre legal de Jesús, 
nutricio, putativo, adoptivo, virginal; vicario, representante o sombra del Eterno Padre. San José, que ha 
ejercido sobre Jesús todos los oficios de Padre, excepto el de la generación física, fue testigo de todos 

                                                
3 Manuel María de Sanlucar de Barrameda, Nueva Josefina o grandeza del Patriarca San José, Tomo I, Imprenta de Juan 
Francisco Montero, Santiago de Compostela 1831, p. 340 
4 Obra histórica y panegírica escrita en obsequio del mayor de los nacidos y Dios por autoridad con el mismo Dios, el 
Glorioso Patriarca San Joseph, su autor Don Joseph Antonio Páramo y Moron , en Madrid por Francisco Hierro, Año 1729, p.  
V 
 
5 F. T. D., Escondida fue tu vida 
6  En Francia, como reconoce el P. Alejo Lefevre  los asilos y las casas de las Hermanitas de los pobres tienen por protector y 
patrón a san José: "no hay un solo asilo de ancianos de que él no sea patrón y protector principal, su imagen se ve por todas 
partes de esas santa casas en que se recoge a los ancianos indigentes". Alejo Lefevre, o.c., p. 182. 
7 Se tiene conciencia que San José obtuvo de Dios grandes privilegios, entre ellos, "beneficiar va sus afectos", entre esos 
privilegios están: obtener la castidad y vencer los efectos de la sensualidad; permanecer en la amistad de Dios, alcanzar la 
gracia y devoción de la Virgen; conseguir buena muerte y en aquella  hora defensa contra el demonio; alcanzar salud 
temporal y remedio en otros trabajos; "alcanzar sucesión de hijos en la familia". Manuel María de Sanlucar de Barrameda, 
Nueva Josefina o grandeza del Patriarca San José, Tomo I, Imprenta de Juan Francisco Montero, Santiago de Compostela 
1831, p. 321. 
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los hechos, que precedieron y siguieron a la encarnación de Jesucristo8.  En el siglo XVII el carmelita 
calzado Raimundo de Lumbier, afirmaba que Jesús y María siempre trataron a José como a padre, “pues 
como  padre a Jesús le llamaba hijo y Jesús a José le llamaba padre; y ese mismo tratamiento daban a 
José el Espíritu Santo y María y aún el pueblo todo”9. En el sermón quinto de su obra, que lleva por 
título: Del Patriarca San José, se imagina que algunas cláusulas del Padrenuestro con que nos dirigimos 
a Dios el niño Jesús las dirigiría a José como padre adoptivo: Padre mío, que estáis en el cielo de esa 
casa. Padre mío, ¡qué mandáis? Hágase vuestra voluntad en todo lo económico que queráis disponer. 
Padre mío, por quien nos viene la genealogía y el reino de David, para que yo pueda ser admitido por 
Mesías. Otras veces diría el Niño: "Padre mío, dame pan", y en otra ocasión: "Padre mío, libradme del 
mal del hambre y del mal de la persecución de Arquelao, como me libraste del mal de la de Herodes”10. 
 
Los derechos y deberes de San José como padre son: la autoridad, ya que la filiación se funda en una 
relación de dependencia, por lo cual Jesús se sometía al dominio y dependencia de José11; la vigilancia  
y protección, lo que se traduce en que alimenta, proporciona vestido y educación al niño y le enseña a 
situarse en la vida: "José enseña á Jesús á hacer alguna pequeña obra: su ancha mano cubre la pequeña 
del Niño "12. 
 
A San José  se le tiene por imagen visible, a la vez que la "sombra del padre celestial", que cubrió la 
persona y el misterio de Dios, pero también encubrió a Jesús, que aparecía ante sus contemporáneos 
como hijo del matrimonio formado por José el carpintero y María13. "Elegido por el eterno padre para 

                                                
8 El P. Jerónimo  Gracián en su obra Excelencias d San José, esposo de la Virgen María defiende que "no engendró José a 
Jesús. Solamente es su padre el padre eterno,  pero dignamente se llama a José padre de Jesús por diez razones y causa que 
son los oficios que ejercitó de padre". Estos oficios son: ayo, padrino, padre de compaña, tutor, padre adoptivo, amo de leche, 
padre por elección, dueño, marido de su madre, padre de buenas obras. En todos estos títulos que da a San José destaca los 
gestos de ternura, de cariño, de amor de padre hacia Jesús. Jerónimo  Gracián, Excelencias d San José, esposo de la Virgen 
María, Apostolado de la prensa, Madrid 1944, pp. 57-62 
 
9 Josefina carmelitana de varios sermones del Santísimo Patriarca San Joseph, esposo de Nuestras Señora, y padre de Jesús, 
publica su autor rl Rmo. P. M. Fr. Raymundo Lumbier, de la Orden de Nuestra Señora del Carmen observante, en Zaragoza, 
por Agustín Verges, 1676, p. 101-102.  
10 El mismo autor comienza el sermón afirmando que el título de padre dado a José es “la cruz misma de mi devoción a San 
José”, y lo justifica porque “la fe misma nos opone que no lo engendró”, y porque “a los ojos, que este nombre de padre, es 
nombre hueco, y es echar un jarro de agua fría al ardor de nuestra pretensión”. Ibid, p. 97  
11 En los ejercicios devocionales se insiste en que José educó "al Niño Dios" y fue feliz testigo de sus rápidos adelantos en la 
sabiduría y en "todas las virtudes de aquella edad". Admiró el fervor de sus oraciones, alimentó, cuido y protegió, "le salvo 
de la ira de un rey cruel..., le llevó mil veces sobre su corazón". "Jesús le hablaba con encantadora suavidad y le acariciaba 
con amor. José se sentía orgulloso de tener un hijo tan bello, cariñoso y perfecto". Alejo Lefevre, Plácticas para todos los 
días del mes de San José, distribuidas en tres novenas y un tríduo, vertidas al castellano por D. Ambrosio Valverde, E. 
Subirana, edit. Barcelona 1917, p. 24p. 174. 
12 Federico Guillermo Faber, Belén o el misterio de la Santa Infancia,  Hijos de Gregorio del Amo, Madrid 1930, p. 257 
13 Como afirma Juan Maldonado, jesuita español del siglo XVI, en su Comentario al Evangelio de San Mateo, Cristo quiso 
nacer de una mujer casada y tener por padre a José para que María no fuese condenada por adúltera, "quiso que se dudas 
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que hiciese en la tierra sus veces con el Verbo divino, ejerciendo en él los derechos y deberes de un 
buen padre". José fue colocado junto a Jesús, para que trabajase como un padre trabaja  por su hijo: 
criándole, sustentándole, regalándole, amándole "con más entrañable amor que ningún padre a su hijo" y 
para proteger su vida: "Cuando un padre engendra a un hijo le da lo más que puede dar, que es la vida 
del cuerpo; y por el amor de José no mató Herodes ni quitó la vida a Jesús..., luego Jesús  en cierta 
manera le debe la vida a José"14. 
 
San José es presentado como la "sombra del Padre" que, encubriendo ante los ojos de los hombres a 
Dios, tiene la misión de cobijar a Jesús y María, lo que se traduce en que vela, alimenta, viste, protege y 
cuida de Jesús, rigiéndole y gobernándole, lo que hace que ante la gente pase como "padre legítimo de 
Jesús", y  sea conocido como "hijo del carpintero"15. En cuanto sombra está destinado a defender a la 
Virgen del juicio temerario, para "que nadie entendiera que tenía hijo sin marido"16.  
 
Recreando la escena del taller de Nazaret, el P. Gonzalo Coloma invita a sus oyentes a "entrar en la 
humilde casita de Nazaret" y preguntarse "¿Qué veis ahí?", describiéndonos a continuación la escena: 
"un niño pobremente vestido, con los ojos clavados en un hombre que, en un estrecho taller de 
carpintería, ya empuñe el martillo, ya sierre un madero, ya pule unas toscas tablas; y allí perenne, desde 
que sale el sol hasta que se pone detrás de las montañas de Nazaret, ni levanta la frente, que el sudor 
baña, ni da reposa a las manos, que las groseras herramientas de su oficio encallecen; ni oye las quejas 
de su cuerpo, que rendido, con la dura faena, reclama alimento y descanso. Y allí está el niño, mirando 
atentamente a aquel hombre..., allí está, contado cada una de las gotas de su sudor,  cada uno de los 
golpes del martillo, cada uno de los segundo que trascurren desde que aquel hombre empieza hasta que 
deja su rudo trabajo... Y luego el niño se acerca a aquel hombre y, asiéndole de su mano, le dice: ¡Padre, 
tengo hambre! Y aquel hombre saca un pedazo de pan y sienta al niño en su rodilla. Y el niño aplaca su 

                                                                                                                                                                   
enantes de su generación que del pudor de su madre", ni él ser tenido por hijo adulterino, y como tal lo rechazasen y no lo 
creyesen: "si aún juzgándole hijo de legítimo matrimonio  todavía le despreciaron porque era hijo de un carpintero, ¿qué 
hubieran hecho de haberle podido llamar adulterino? Juan de Maldonado, Comentario a los cuatro evangelios, I, Evangelio 
de San Mateo, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1959, p. 124 
14 Jerónimo Gracián, o.c., p. 62.  
Esta misma idea fue defendida anteriormente por Juan Gerson, para quien el  matrimonio de San José tenía por finalidad 
"conservar la fama de María entre los pérfidos judíos y ocultar a los demonios el misterio de la encarnación, todo lo cual no 
podría lograrse si José apareciera a todos como viejo, frígido y desgraciado. De haber sido así, ¿quién hubiera podido creer 
que era el padre del niño?" Jean Gerson, Sermo in festo Nativitatis B. Maríae Virginia, Oeuvres complètes,  edic. Mr. 
Glorieux,  5, Paris, Desclée, 1963, pp. 352-353 
15 San José según la ley representó a Jesús ante la sociedad y ante la autoridad civil y religiosa. Recordemos la inscripción 
familiar en el censo en Belén; la realización de la Circuncisión de Jesús y la imposición del nombre, a los ocho días de su 
Nacimiento. Pocos días después contemplamos a María y a Jesús en el Templo de Jerusalén. José ofrece un Sacrificio por la 
Purificación de María y da un donativo para redimir a Jesús de su dedicación personal a Dios en el Templo como 
Primogénito.  
 
16 Jerónimo Gracián. o.c., p. 31 
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hambre con ese pedazo de pan, fruto del trabajo de aquel hombre, y luego le sonríe y le mira con ojos 
agradecidos, y le halaga el rostro con las manos y se queda dormido"17.  

 
La imagen de San José 

 
San José a lo largo de la época antigua y de la Edad Media es un personaje si no desconocido, menor, 
que no cuenta para nada en el mundo de la devoción y piedad de los fieles y que cuando aparece en las 
representaciones artísticas lo hace siempre en escenas narrativas, siendo representado como un anciano, 
viejísimo y dormido. Un autor francés, Eustache Deschamps, nos dice que “A Egipto se fue / cansado y 
provisto / de un sayal y de un barril. / Viejo y cansado / está José, el tonto”. En el teatro español de 
finales de la Edad Media, Gómez Manrique, en la Representación del nacimiento de nuestro Señor, trae   
un villancico en donde resalta la imagen del José viejo: “¡Oh, viejo desventurado! / Negra dicha fue la 
mía / en casarme con María, / por quien fuese deshonrado. / Yo la veo bien preñada, / no sé de quién ni 
de cuánto: / dicen que de Espíritu Santo / Mas yo desto no sé nada / ... ¡Oh viejo de muchos días!, / en el 
seso de muy pocos, / el principal de los locos..."18 
 
El Gran santo intercesor en los tiempos medievales, al margen de la Virgen María, es San Juan 
Bautista19, al que se consideraba más cerca de Cristo que los otros santos por haberle señalado como el 
cordero de Dios, de ahí su presencia constante en las escenas del juicio universal, y en la liturgia aparece 
en el confiteor junto con la Virgen, San Miguel, así como en la oblación.  San José en los tiempos 
modernos, siglo XVI-XIX, como santo intercesor, lo "puede todo", va a ocupar el lugar que en los siglos 
anterior tuvo el precursor. 
 
Lo primero que nos encontraos en los tiempos modernos es el cambio en la imagen de San José. En la 
tradición franciscana, desde finales de la Edad Media,  Bernardino de Feltre o Bernardino de Siena 
difunden un San José evangélico, lleno de ternura y de entrega a Jesús. Todo esto hará que a partir del 
siglo XVI la imagen del Santo se rejuvenece. Ya Gerson,  a mediados del siglo XV, había rebajado la 
edad de San José a la hora de su matrimonio, pues si San Epifanio nos dice que tenía más de 80 años 

                                                
17  La imagen del niño sonriendo y halagando a San  José la toma el P. Coloma de San Bernardo. Gonzalo Coloma, o.c., pp. 
37-38. 
 
18 Gómez Manrique, Representación del nacimiento de Nuestro Señor, en Teatro Medieval, Ediciones Orbis, Barcelona 1983, 
p. 59-60. 
19 Era común encomendar el alma a la  misericordia de Dios Padre, a la gloriosa Virgen María madre del Redentor y 
Salvador Jesucristo, y a los santos Pedro y  Juan Bautista. "... a Jesucristo, a la Virgen María su Madre y a sennior sant 
Miguel y a todos los angeles del cielo a sennior sant Johan Baptista a sennior sant Pedro y a todos los apostoles sanctos e 
sanctas de la corte celestial suplicandoles que de mi anima se quieran apoderar quando saldra del cuerpoy ayan piedad y 
misericordia della como aquellos siempre fueron piadosos". Angeles García de la Borbolla, El recurso a la intercesión 
celestial en la hora de la muerte. Un estudio sobre los testamentos navarros, p.165. 
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cuando se casó con la Virgen, Gerson afirma se había casado con la Virgen María a los 50 años. Y en 
esta línea Molanus defendía que San José debía ser representado como  un hombre joven y vigoroso, y 
aunque no siempre se observaron estos consejos, de hecho en Italia los artistas, sobre toldo los 
seguidores de Carracci, presenta a San José más como anciano que como joven. A finales del siglo XVI 
el carmelita Jerónimo Gracián se revela contra la costumbre de representar a San José viejo, aunque 
justifica esta práctica porque era "varón sabio y prudente y de maduro consejo", y no puede ser 
representado "de mucha edad" porque fue escogido para sustentar a la Virgen con el trabajo de sus 
manos, acompañarla en sus caminos, defenderla del juicio temerario20. Los autores espirituales están 
convencidos que "la buena razón" no permite que San José sea  considerado y representado como un 
anciano, pues a esa edad difícil es que cumpliese con la misión de acoger a María y a Jesús, pues a la 
edad de la ancianidad  no es fácil alimentar a la familia  con el trabajo de las manos y protegerla de los 
peligros.  
 
A partir de estos momentos a San José se le representa sólo, como carpintero, sosteniendo a Jesús niño 
en sus brazos: "mirad a San José con el niño dormido en los brazos, y veréis que allí descansa Dios, y 
descansa, porque San José está allí para trabajar por él y para guardarle, como el mejor de los padres 
trabaja por su hijo y lo guarda más que a las pupilas de sus ojos, más que a las telas de su corazón", o 
enseñando a leer al Niño, todas ellas son formas de recalcar la cercanía y el cariño entre ambos. Esta es 
una afirmación que tiene muy clara el mundo teológico-devocional, que "después de la Virgen, él es 
quien más de cerca se allegó a Cristo, quien más familiarmente le trato, quien tuvo con el la unión más 
singular"21, quien, como reconocen los ejercicios devocionales, "prodigó al Niño Jesús las más dulces 
caricias cuando le llevaba en brazos"22. 
 
Ya en el siglo XVI José Valdivieso, el canónigo poeta de Toledo recalcó, este papel de padre cariñoso y 
tierno de San José: "Duerme alegre, y gozoso Dio pequeño / entre los brazos de su amado justo, / 
gozando el santo de su amado justo". A San José se le concede el privilegio de tener al niño Jesús entre 
sus brazos, lo cual la piedad y las manifestaciones iconográficas había reservado a la Virgen, como 
reconocía el P. Gracián citando un himno del antiguo Carmelo: "una veces se abraza Cristo a José como 
padre, otras veces de la madre virgen"23, y a algunos santos, San Antonio de Padua y San Cayetano, que 
por ellos serán conocidos como "santos robadores". 
 

                                                
20  Jerónimo Gracián, o.c., pp. 31-32. 
21 Francisco Suárez, o,.c, d., 8ª, s. II, 3 
22  Alejo Lefevre, o. c., p. 200 
23 Jerónimo Gracián, o.c., p. 69 
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El  Antoniano, o Tratado de educación cristiana de los hijos, escrito por Silvio Antoniano a petición de 
San Carlos Borromeo24, con una gran influencia durante toda la época moderna, en su capítulo 40, 
titulado es de gran provecho adornar las casas con santa imágenes, aconseja que los padres tengan en 
sus casa imágenes piadosas de Jesucristo, la Virgen, los santos que exciten a la devoción, y que sean 
para los niños y para todos los miembros de la familia un estímulo religioso que les traiga al recuerdo la 
idea de Dios y la imitación de los santos, de ahí la importancia de los padres de acostumbrar a sus hijos 
a mirar y saludar las imágenes santas con respeto.   
 
Esta importancia dada a la imagen, que mantienen vivo elu recuerdo de los Santos, nos explica la 
proliferación de estampas y grabados de San José con el niño en los brazos, recalcando con ello el 
ejercicio de las funciones propias del padres que corresponden a San José: "mirad a San José con el niño 
dormido en los brazos, y veréis que allí descansa Dios, y descansa, porque San José está allí para 
trabajar por él y para guardarle, como el mejor de los padres trabaja por su hijo y lo guarda más que a 
las pupilas de sus ojos, más que a las telas de su corazón"25. Aunque se mantenga la imagen de San José 
mayor o viejo, como es el caso Guido Reni, en Italia, se hacen presente las muestras de cariño, de 
cercanía entre José y el niño. Guido Reni nos presenta un San José anciano en actitud cariñosa hacia el 
niño al que sostiene entre sus manos, mientras éste juega con sus blancas barbas. A San José se le 
presenta jugando con el niño, tal y como aparece en el francés Simón Vouet, quien presenta al Santo 
dando un pájaro al Niño Jesús,  o el pintor belga Rooses, quien representa a San José ofreciendo una 
fruta al Niño Jesús. En España Murillo, el Greco, Zurbarán, el escultor Gregorio Fernández resaltan en 
sus representaciones de San José el valor de este como trabajador y padre de Jesús, desarrollando la 
imagen de San José cristóforo, el que conduce a Jesús, como parece en el Greco.  
 
Este tema, San José con el niño, servía al mundo devocional  para infundir en los fieles la necesidad de 
traer continuamente el recuerdo de Cristo, por eso se afirmaba: “Aprendamos de nuestro santo a 
entretenernos dulcemente con Jesús; meditemos de continuo las penas y tormentos de su vida; sea 
también Jesús la causa de nuestra alegría y el centro y foco de nuestros amores, y sin duda creceremos 
más cada día en santidad”. 
 
En los tiempos modernos, como afirmará, ya en el siglo XIX, Federico, Guillermo Faber al meditar 
sobre la huida a Egipto: “El Niño ha pasado de los brazos de María a los de José… José lleva a Jesús y 
la imagen del Padre eterno ha llegado a ser tan viva en él, que el temor se mezcla con nuestra veneración. 
El Verbo inmenso llena el seno del Padre Eterno, y ahora reposa a sus anchas sobre una parte del seno 

                                                
24 Educación cristiana de los hijos. Tratado escrito en italiano a instancias de San Carlos Borromeo por el Cardenal Silvio 
Antoniano y traducido sobre la última edición francesa por el Doctor Don Miguel de San Román, Catedrático de derecho de 
la Universidad de Valladolid. Valladolid, 1860, Imprenta de Don Juan de la Cuesta. 
25  Gonzalo Colma, o.c., op. 36 
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de José”26. Entre las felicidades que el mundo devocional atribuye a San José está la del "dulcísimo y 
divino niño, que quiso reclinarse entre los purísimos brazos de su fiel siervo, y dejarse acariciar y besar 
por él"27. 
 
Las imágenes exenta del Santo, casi siempre acompañada del niño, que se multiplican al tomar 
conciencia los fieles del puesto que José ocupa en los planes de salvación de Dios, no buscan narrar un 
hecho puntual, cuanto transmitir, de forma asequible a los fieles, un contenido de fe recibido del 
evangelio, José como  padre y protector de Jesús, y que la salvación que "pasa por la humanidad de 
Jesús", se realiza en los gestos de la vida. De ahí que el niño en brazos de José actúa como niño, con 
gestos y actitudes espontáneas, acercando su rostro al de José, tomándole de la mano, jugando con sus 
barbas. Estas imágenes suscitan el asentimiento intelectual, emocional y afectivo de los fieles hacia el 
Santo, buscando su amparo y protección, y mueven la voluntad a la imitación de las actitudes del Santo. 

 
Culto a San José 

 
Antes del siglo XV-XVI  San José no fue un santo  popular, de hecho, frente a lo que sucedía con otros 
santos Juan Bautista, los Apóstoles, los primeros mártires: permanece en el olvido, no encuentra lugar 
en el aparato litúrgico ni fue invocado por los fieles. En los tiempos modernos al reivindicar el papel de 
San José se hace desde la afirmación que en el misterio de la encarnación, junto con la devoción a Jesús 
y a María, se contiene la devoción a San José, y es que el Verbo encarnado, su madre y su padre nutricio 
no pueden estar separados28. Por eso, frente a la postura de aquellos que afirmaban que San José no 
había recibido culto en el pasado ni tuvo solemnidad ya que descendió al limbo y, como tal pertenece al 
Antiguo Testamento, al haber muerto antes que Cristo, se abre paso la afirmación que San José no 
pertenece ni al Nuevo ni al Antiguo, sino al autor de ambos29. A mediados del siglo XVIII, el Papa  
Benedicto XIII afirma la superioridad de San José sobre San Juan Bautista al afirmar que "San José 
pertenece a los santos del Nuevo Testamento, San Juan Bautista, por el contrario, a los del Antiguo 
Testamento cuya lista concluye, así como María y José comienzan la serie de los santos del Nuevo”. 
Igualmente se llega a afirmar la superioridad de San José frente a todos los ángeles y santos, incluidos 
los apóstoles, que es "el mayor de los oficios instituidos en  la ley de la gracia". Y se justifica está 
superioridad de San José, el santo "más querido de Dios"30, por su cercanía a Jesucristo y su 

                                                
26 Federico Guillermo Faber, o.c., 247. 
27 Felicidades del Patriarca Señor San José, en Manuel María de Sanlucar de Barrameda, Nueva Josefina o grandeza del 
Patriarca San José, Tomo I, o.c., p. 413. 
28 Quart d´heure pour Saint Joseph, par l´abbé Larfeuil, Paris, Maison Jouby et Roger, 1892, p. 1 
29 Francisco Suárez, Misterios de la vida de Cristo, Biblioteca de Autores Cristianos, III, Mdrid 1948,  Disputa 8ª, sección I, 
10, p. 270-271. 
 
30 Manuel María de Sanlucar de Barrameda, o.c, , p. 293. 
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contribución a la encarnación: "Vos sois el hombre primero, / que visteis a Dios nacido; / en vuestros 
brazos dormido / tuvisteis aquel lucero, / siendo vos el tesorero /de aquel inmenso caudal". Si a los 
ángeles se les encomendó la guarda y la protección de los hombres, a los arcángeles la protección de los 
principados, reinos e imperios, San José fue elegido por el mismo Dios para custodiar, alimentar, educar 
y proteger al Dios hombre. Desde estas afirmaciones se concluye que hay que honrar a San José con un 
culto debido, y no por otra razón, sino por participar del orden hipostático, "por haberle sido confiado en 
la tierra los más ricos tesoros del cielo, que son su hijo unigénito y su santísima madre"31.  San José 
acogiendo a María y a Jesús, les protege, y es él, como cabeza de familia, y no María, quien recibe los 
encargos divinos cuando hay que tomar alguna providencia en la familia32. El mundo devocional tiene a 
San José como "grande en dignidad, grande en poder, grande en la beneficencia con los necesitados"33. 
 
En esta línea Juan Gerson, quien llama a San José, abogado34 nuestro, en el sermón pronunciado en el 
Concilio de Constanza en 1416, fue el primero en plantear que se elevase a San José a un rango superior 
al de los apóstoles y próximo al de la Virgen, igualmente propuso el establecimiento de una fiesta 
universal para conmemorar los Desposorios de María y José lo cual no se aprobó pero contribuyó a 
intensificar el culto al Santo35. Desde el siglo XV  y hasta finales del siglo XIX asistimos a un proceso 
lento, pero progresivo que lleva a situar a San José dentro del aparato litúrgico-devocional de la Iglesia36. 
Se busca honrar a José con un culto debido, por participar del orden hipostático, por haberle sido 
confiado en la tierra la custodia del hijo de Dios y de su Madre, por haber contribuido a la redención. Si 
en los siglos XVI  San José fue nombrado Patrono de distintos reinos, naciones y órdenes religiosas; en 
el siglo XVII, Gregorio XVI logró en 1621 que la fiesta de San José se celebrara en toda la Iglesia, 
incluso como de precepto; en el siglo XVIII, concretamente en 1726, Benedicto XIII incluye el nombre 
de San José en las letanías de los santos, en el siglo XIX es proclamado patrón de la Iglesia, y en el siglo 
XX el Santo es incluido en el Canón de la Misa37. A lo largo de estos siglos proliferan los ejercicios 
devocionales en honor a San José: el mes de marzo dedicado a San José; los siete domingos en honor de 
                                                
31 José María Vilaseca, La gloria del divino José, c I, n 2, p. 3 
32 Juan Maldonado, o. c., p. 124 
 
33 Manuel María de Sanlucar de Barrameda, o.c., p. 400 
 
34 Juan Gerson, o.,c.,  
35 Un siglo más tarde, 1522, el dominico Isolanus publica la Suma de los dones de San José, en donde defiende las 
prerrogativas de San José, afirmando que el Santo poseía todas las virtudes, los siete dones del Espíritu Santo y las ocho 
beatitudes del Sermón de la Montaña que lo situaba espiritualmente por encima de los grandes teólogos y los más sabios 
filósofos. 
36 Sixto IV introduce la fiesta de San José en el breviario. Gregorio XV, 1621, eleva la fiesta de San José a Solemnidad y la 
extiende a todo el mundo; Clemente XI, 1714, concede misa y oficio propio a la fiesta de San José; Benedicto XIII, 1726, 
introduce el nombre de San José en la letanía de los Santos; Pío VII permite introducir el nombre de San José en la oración A 
cunctis; Pío IX, 1847, extiende la fiesta del patrocinio a toda la Iglesia, y en 1870, por el Decreto Quemadmodum Deus (8 
diciembre), declara a San José patrón de la Iglesia.  
37 En el siglo XX,  Pío XII establece en 1955 la fiesta de San José Obrero a costa de la del Patrocinio, suprimida por entonces. 
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San José; los nueves padrenuestros con versículo y oración del Santo, en forma de novenario abreviado; 
los siete padrenuestros en memoria de los dolores y gozos del Santo; las sietes estaciones al Santísimo 
patriarca Señor San José para alcanza de Dios cuanto se desea, que se pide se recen durante siete jueves 
seguidos; las alabanzas al nombre Santísimo de San José; el rosario del Señor San José; la semana 
devota en honor de San José38. Al organizarse y desarrollarse la Semana de oración donde cada día de la 
semana estaba dedicado a una devoción, cristológica o mariana, un día de la semana se dedicará a San 
José y se recomendará que se recite el responsorio del Santo39. Y no faltará quien, como el jesuita P. 
José Antonio Patrinagni, recomiende  dedicar cada día de la semana a uno de los gozos de San José, 
honrándole el domingo como esposo, el lunes, como padre adoptivo, el martes como a virgen, el 
miércoles como a vicario del Padre, el jueves como jefe y protector de la sagrada Familia, el viernes 
como "el más afortunado hombre en la vida y en la muerte, el sábado como "el más elevado santo del 
cielo"40. La finalidad que tienen los ejercicios devocionales al Santo no es otra que enseñar a imitar sus 
virtudes, entre ellas la de  custodiar, es decir, guardar y defender, cuidara, preocuparse  de Jesús41.  
 
Como consecuencia del desarrollo de la  devoción a San José, a partir del siglo XVII irá en aumento la 
devoción a la Sagrada Familia, a la que se considera "la trinidad en la tierra", en donde José es "la 
tercera persona de la trinidad creada". Se fundamenta este modelo trinitario en la meditación del 
evangelio, donde se descubre la  presencia de las tres personas inseparables una de la otra: "juntas en la 
noche de Navidad, en la adoración de los pastores, en la circuncisión, en el recibimiento de los Magos, 
en la purificación, en Egipto, en la permanencia de la familia entre los gentiles, en la vuelta a Nazaret, 
los tres en el templo de Jerusalén". Dentro de esta "Trinidad en la tierra", José, como padres y esposo, es 
presentado como cabeza, el más grande y superior. Superior a María en cuanto esposo, pues "María 
obedece a José"; es superior a Jesús "en cuanto padre aquí en la tierra"-padre nutricio-. El mundo 
devocional tiene claro que en el hogar de Nazaret San José lo dirige todo, "su voluntad es la única 
regla"42. Para explicar el sentido de esta devoción acuden a la economía de la encarnación, según  la 
cual Jesucristo  estaba predestinado a venir al mundo, lo cual se llevaría  a cabo por medio de una mujer, 
mujer, sí, aunque virgen, pero a la vez esposa, mujer casada. El hijo de Dios tendría en la tierra una 
madre y un padre, nacería de un verdadero matrimonio, sería miembro de una verdadera familia.  
                                                
38  ¿Quién es José el dignísimo esposo de María y padre putativo de Jesús?, por un sacerdote de la Congregación de la 
Misión, Tipografía religiosa de M. Torner y Cª, Santa Clara, 16,  Mexico 1876,  
39 Los lunes se recomendaba la oración ante Jesús crucificado y repetir la jaculatoria con los nombres de Jesús María y José. 
El martes se dedicaba a la Santísima Virgen y a su madre Santa Ana y se pedía se dijera el responsorio de San José. El 
miércoles lo dedicaba al Corazón de María, el jueves se recitaban las preces para obtener una buena muerte. El viernes  se 
hacía el ejercicio del corazón doloroso de la Virgen María. El sábado estaba dedicado en honor de la Virgen María. 
Eucologio Romano o sea devocionario completo hispanoámericano para uso del feligrés instruido compuesto y arreglado 
conforme al Misal y Ritual romano, por una sociedad religiosa fundada en Madrid en el año 1845, quinta edición, Romeral 
editor, pp. 21-22.          
40 Juan Antonio Pratrinagni, o.c., p.244 
41 Alejo Lefevre, o.c.,  p. 24 
42  Alejo Lefreve, o.c., p. 63. 
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Se recomendaba a los devotos de San José mantener la memoria de San José a lo largo del día, tener una 
imagen del Santo en casa, "en un lugar distinguido", a la cual dirigir piadosa miradas, y ante la cual 
rezar las oraciones propias de la devoción al Santo43, y siguiendo el ejemplo de Santa Teresa, confiar al 
cuidado del Santo la casa y la familia. 
 
El Jesuita Juan Antonio Patrignani, en su obra La devoción a San José, señala constantemente el 
testimonio de Santa Teresa, sobre toldo cuando habla del poder y de la bondad de San José, como unos 
de los puntales en el desarrollo de la devoción al Santo, de hecho un extracto del capítulo sexto del 
Libro de la Vida de Santa Teresa, aparece como introducción de la traducción francesa de su obra 
editada en 1844, y de la cual se hará la española44. 
 
Santa Teresa sienta cercano a San José  y se relacione con él como sus Padre y Señor. Era consciente de 
que San José fue su "ordinario refugio en sus angustias y trabajos" y que sus conventos, el Carmelo que 
estaba reformando, "eran casa del glorioso San José"45. Tuvo muy claro la paternidad de San José sobre 
su obra, y que por él se sentía protegida y defendida. Nos cuenta que estando preparando la fundación de 
su primer monasterio, que llevaría el nombre de San José,  en  medio de la oposición manifestada por 
parte de las vecinos, así como de las autoridades civiles y eclesiásticas de Avila, un día, después de 
comulgar, siente que "su Majestad" le manda que lo procure con todas sus fuerzas, pues "el monasterio 
se hará y que se serviría mucho en él  y que se llamase San José y que  a una puerta nos guardaría él y a 
la otra nuestra Señora y que Cristo andaría con ellas y que sería una estrella que daría gran resplandor"46. 
Todo esto la lleva a tomar conciencia "que tenía mucha obligación de servir a nuestra Señora y a San 
José; porque muchas veces, yendo perdida del todo, por sus ruegos me tornaba Dios a dar salud"47 -En 
Santa Teresa la Virgen y San José suiempre van unidos-. En esta línea, cuenta el P. Jerónimo Gracián la 
costumbre que tenía Santa Teresa de poner "sobre la portería de todos sus monasterios que fundó a 
nuestra Señora y al glorioso San José; y en todas las fundaciones llevaba consigo una imagen de bulto 
de este glorioso santo, que ahora está en Avila, llamándole fundador de esta Orden". Este gesto, que se 
convertirá en costumbre en los conventos de las Descalzas, colocar la imagen de San José en la puertas 
de los conventos, sacándola del recinto sagrado, puede parecer ingenuo, pero tuvo una gran importancia, 
ya que llevó a que San José ocupase un lugar en el espacio público, se le viese como un personaje 

                                                
43 Alejo Lefevre,  o.c., p. 9 
 
44 José Antonio de Patrignani, La devoción a san José establecida por los hechos, librería religiosa, Barcelona 1881, pp. 69-
73, 157-169. 
45 Así llama la Madre Teresa al Convento de Sevilla. Carta a Doña Inés Nieto, Sevilla, 19 de junio de 1575. A D. Hernando 
de Pantoja, Avila, 31 de enero de 1579. 
46 Santa Teresa, Libro de la Vida 32,11 
47 Cuenta de Conciencia,  63, 2 
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entrañable y cercano a la gente. Esta devoción josefina de Santa Teresa no es fruto del azar, sino que 
nace enraizada en su cristocentrismo, la devoción que ella tiene a la humanidad de Cristo y todo lo 
relacionado con ella, y nadie como José estuvo mas cerca del Jesús hombre. 
 
La confianza que ella tiene puesta en San José y el no haberse visto defraudada por el Santo en 
momentos muy puntuales de su vida, como la enfermedad que sufrió en su juventud y que la tuvo a la 
puerta de la muerte, le da pie para entonar el panegírico más elogiosos que  se ha hecho  de San José48, 
defendiendo la necesidad de serle devotos puesto que su protección no tiene límites, y es que conforme a 
la vieja mentalidad medieval San José es un Santo moderno porque lo cura todo, frente a otros santos 
que solo curan alguna o pocas cosas, y ella se curo cuando,  desahuciada por los médicos, se encomendó 
al Santo: "a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad; a este glorioso 
santo tengo experiencia que socorre en todas". En las corporales, por supuesto, pero también, si es 
necesario, en las espirituales, por eso le propone como maestro de oración, modelo de servicio y de 
contemplación: "En especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas... Quien no 
hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino". 
La raíz de tales alabanzas y de la fuerza protectora del Santo, reside en  las relaciones paterno-filiales 
entre José y Jesús, las cuales se prolongan hasta el cielo: "que quiere el Señor darnos a entender que, así 
como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre, siendo ayo, le podía mandar, así en el 
cielo hace cuanto le pide. Esto han visto otras algunas personas, a quien yo decía se encomendasen a él, 
también por experiencia; y aun hay muchas que le son devotas de nuevo, experimentando esta verdad". 
 
En esta línea, en la segunda generación del Carmelo Descalzo, la monja escritora Cecilia del Nacimiento, 
al hablar del conocimiento de Dios, defiende que Jesucristo, "el Dios humanado" es la escala para subir 
a Dios, y no se entra en el cielo, donde habita Dios, sino a través del conocimiento de los misterios de 
Cristo, pues es a través  de él como Dios muestra "su inmenso amor" y tienen los hombres todo su 
bien"49. Para dar más fuerza a su argumentación pone el ejemplo de los santos, que miraban a Cristo -el 
mirar para ella es conocer a Cristo-, y entre ellos cita a San Pedro y San Pablo, que "tenían siempre 
presente a Nuestro Señor Jesucristo y sus preciosas llagas"; a Nuestra Señora, que "nunca se apartó de la 
humanidad que ella concibió en sus purísimas entrañas", y a San José, a quien define como 
"principalísimo Santo de esta santa Iglesia", el cual nunca se apartaba de "la presencia corpórea del 
Señor, donde participaba de su divinidad"50.  
 

                                                
48 Libro de la Vida, 6, 6 
49 Tratado de los misterios de nuestra Santa Fe, en Cecilia del Nacimiento,  Obra completas, edición critica y estudio de su 
vida mística por el P. José M. Díaz Cerón, EDE, Madrid, 1971,  p. 408. 
50 ibid, p. 424-425 
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Para Cecilia del Nacimiento la humanidad de Cristo no es obstáculo para transitar por los más altos 
estadios de la vida espiritual, y la afirmación de la misma implica valorar y asumir en la experiencia 
espiritual el valor de mediación de la Iglesia con los sacramentos, "los manantiales del mismo Señor, 
que es fuente de la gracia"51, los ritos y ceremonias y la devoción a los santos, entre ellos cita a la 
Virgen, "la mayor y más preciosa prenda desta Santa Iglesia"; los apóstoles, "las primicias desta Santa 
Iglesia, que, como vicarios del Señor la fueron sustentando y la enseñaron y firmaron su doctrina con su 
sangre"; los santos patriarcas, "que para confesarla, sustentarla, confesarla y extenderla, han instituido 
religiones, donde tan de veras se sirve al Señor". Y, como buena carmelita, a San José, "que mereció ser 
esposos de la Madre de Dios, y que fue llamado y tenido por padre de Nuestro Señor Jesucristo, a quien 
él sirvió y sustentó, y el mismo Dios le obedeció y le estuvo sujeto"52. 
 
La Madre María de San José, una de las primeras Carmelita Descalza francesas, presenta a San José  
como padre y protector de todos los fieles, de todos los hijos de la Iglesia católica: "los hermanos 
adoptivos y miembros místicos del divino Niño", y como tal le presenta adornado de "una especial 
gracia" de amor, de ternura y de solicitud, con la finalidad de poder dispensar a sus protegidos "tanto 
bien, como el padre más apasionado pudiera desear para sus propios hijos".  
 
No siempre y no a todos agradaba esta consideración de San José como el santo más grande y la 
confianza  depositada en él, pues iba en detrimento del gran intercesor, junto a la Virgen María, desde la 
antiguedad y a lo largo de la Edad Media, San Juan Bautista. Y así tenemos que a mediados del siglo 
XVIII el Carmelita Descalzo español, Ramón de San José podemos, en su obra Despertador Christiano 
a la devoción de San Joseph53, sale en defensa del Santo Patriarca afirmando: "Pues sois santo sin igual / 
y de Dios el más honrado,  / sednos José abogado  / en  esta vida mortal". Y el autor de la obra el Mayor 
de los nacios y Dios por autoridad, no conforme a la prioridad que se daba a San Juanh Bautista, y 
aunque pudiera parecer atrevimiento, pùes según él no lo es,  llega a afirmar que “De los santos todos / 
el mayor Joseph / pues todos sirvieron a quien mando él”54, y es , que, nadie lo pude dudar, José , en 
“cuanto padre de Cristo y legítimo esposo de María”, es el preferido de Dios entre todos los demás 
santos. 
 

                                                
 
51 Tratado de los misterios de nuestra Santa Fe, 51, pp. 423-424. 
52  Tratado de los misterios de nuestra Santa Fe, 53, p. 425. 
 
53 Ramón de San José, Despertador Christiano a la devoción de San José, Curioso diáalogo en que se pregunta un devoto y 
respon de un religioso sobre las principales excelencias, que la atribuyen los gozos que s ele cantan en el principado de 
Cataluá. Compuesto por el R. P. Fr. Ramón de San José, Carmelita Descalzo, Barcelona, Pablo Campins, impressor, 1745  
54 José Antonio Paramo y Morón, o.c., p,  4 
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Debemos destacar, a partir del momento en que San José comienza a ser visto y sentido como el más 
grande de los santos, la importancia que adquiere las imágenes exenta de San José presidiendo las 
entradas de los conventos o en las iglesias, como la que Santa Teresa hizo colocar encima de la puerta 
de su convento de Avila, o puestas a lña veneración de los fieles. Estas imágenes responde a la 
consideración que la Madre Teresa tenía de San José, "mi padre y señor", como protector y señor de la 
casa". Normalmente San José fue representado mucho menos solo que con el Niño, bien en brazos, bien 
llevándole de la mano, como cristóforo o portador de Cristo, en sintonía con la idea teresiana de que a 
San José no le hemos de imaginar sólo, sino unido a la Virgen y a Cristo, es decir inserto en el misterio 
de la salvación. Desde las reflexiones de los espirituales y desde la iconografía se dibuja una nueva 
imagen de San José, que no es ya el viejo de antes, indiferente a lo que pasa  a su alrededor, sino el 
varón vigoroso, "el amante y tierno padre", escogido por Dios para atender a su familia, el que en Jesús, 
al que siente como hijo, abraza al mismo Dios: "¡Qué dicha fue la tuya!, /  guardián del Salvador, / tú 
que estrechar pudiste / a Cristo nuestro Dios"55. 
 

La ternura 
 

Afirma el Papa Juan Pablo II en la Redemptoris Custo "que la salvación, que pasa  a través de la 
humanidad de Jesús, se realiza en los gestos que forman parte diariamente de la vida familiar"56. A partir 
de esta afirmación podemos decir que si Dios es conocido por sus santos, que son imagen viva de Dios, 
San José, que si por una parte es sombra que oculta el misterio que encierra Jesús el hijo de María, que a 
los ojos de sus convecinos pasa por hijo suyo, el hijo del carpintero, por otra parte es imagen que revela, 
manifiesta algo del misterio de Dios, su amor paternal y su providencia57. En  la forma de ser San José, 
y el evangelio nos dice que era justo, bueno, y el mundo devocional le atribuye la caridad,  la compasión 
y la ternura58, y en los gestos de la vida familiar, descubrimos la forma de ser de Dios. A  la luz de la 
imagen de San José, que nos dibuja la piedad, descubrimos a un Dios cercano, un Dios bueno, tierno y 
cariñoso que se preocupa de nosotros, como San José se preocupó y ocupó por Jesús, al que amó con 
bondad de corazón y generosidad: "José al ver á Jesús recién nacido lo amó; pero lo amó tanto cuanto es 
capaz de amarle un puro mortal, lo colocaba en la cuna de su corazón, gratísimo albergue, y allí nada le 
negaba, todo le concedía, todo se lo entregaba, y todos sus cuidados, sus vigilias y sus fatigas, todo era 
para Jesús". 
 

                                                
55M. Viñas,  Salve, José Glorioso 
56 Juan Pablo II, Redemptor Custo, p. 27 
57 Manuel María de Sanlucar de Barrameda, oc., p. 339 
 
58 Excelencias de San Joseph, varón divino, Patriarca grande, esposo purísimo de la Madre De Dios, Santísimo padre 
adoptivo del Hijo de Dios, que en método de panegírico ilustra el P. Pedro de la Torre,de mla compañía de Jesús, Herederos 
de Thomas, Sevilla 1710, p. 671-672, 737.738, 834-835. 
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La ternura, que pertenece no al orden del pensamiento, sino al de la sensibilidad, está cargada de afecto 
y de participación, implica amar con el corazón y sentirse amado de corazón, es lo que en el mundo 
devocional, superado la marginalidad que en la Edad Media se había tenido a San José, atribuye al Santo, 
quien se volvía "de edad de niño el que trataba con Dios infinito hecho niño"59. 
 
Los textos de los autores espirituales, de los que se alimenta la piedad de los fieles, no se quedan en 
simples enunciados sobre la bondad de San José, sino que detalla el cariño, la ternura de San José hacia 
el niño manifestado en los mil detalles de la vida cotidiana, lo que hace de San José un santo cercano y 
entrañable. Al mundo devocional no le basta con afirmar que fue padre, sino que recalca que tuvo no 
“sólo el título de padre, sino la ternura, el amor”60. El. P. Jerónimo Gracián, al comentar el título  de 
Amo de leche que da a San José, se imagina al Santo comportándose con el niño como un padre lo hace 
con su hijo: "tomaba al Niño en sus brazos y le traía cantando cantarcicos, acallábale si lloraba, 
brincábale para que se durmiese en la cuna, gorjeábale, regalábale y dábale dijes como a niño, y no salía 
vez de fuera de casa, que los pajaritos, manzanitas, o cosas semejante, de que suelen gustar los niños, no 
trajese para su niño Jesús"61.    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
59 Jerónimo Gracián, o. c., p. 60 
60 La vida y la muerte del hombre justo, propuesta en los ejemplos de San José, esposo de María Santísima, sacada de los 
evangelios, según la interpretación de los Santos Padres, traducida del italiano por el R. P. Fr. Manuel de Santo Thomas 
Aquino, Carmelita Descalzo, En Valencia, por Francisco Burguete, impresor del Santo Oficio, 1794, p. 125 
61 Jerónimo Gracián o. c., p 80 


