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SAN JOSÉ MINISTRO DE LA SALVACIÓN EN LA REDEMPTORIS 
CUSTOS 

P. Román Llamas, ocd 
 

Una de las verdades más fuertemente destacada en la Carta apostólica  Redemptoris Custos es, 
que San José es ministro de la salvación del mundo Es una verdad que el Papa B. Juan Pablo II no 
olvida a lo largo de toda la Carta. La encontramos  al comienzo de la misma: “precisamente José de 
Nazaret ´participó` en este misterio (de la Encarnación) como ninguna otra persona, a excepción de la 
María, la  Madre del Verbo encarnado. Participó en este misterio, junto con ella, implicado en la 
realidad del mismo hecho salvífico, depositario del mismo amor por cuyo poder le Padre eterno ´nos 
predestinó` a la adopción de hijos suyos por Jesucristo`(Ef 1,5).1  
 Y encontramos esta verdad al final de la misma Carta: “El Concilio Vaticano II ha sensibilizado 
de nuevo a todos hacia ´las grandes cosas de Dios. hacia la economía de la salvación` de la que José fue 
ministro particular”.2 
 ¿No podemos ver en estas menciones de San José, ministro de la salvación, al principio y fin de 
la Carta una especie de forma de la fórmula literaria de la inclusión según la cual todo lo que está dentro 
de estos dos términos hay que mirarlo bajo el prisma de esta verdad? De hecho a lo largo e toda la carta 
no faltan referencias a esta verdad  y hay una parte dedicada especialmente a exponerla  y desarrollarla: 
la segunda parte que titula: El depositario  del misterio de Dios. 
 El decreto divino de la Encarnación del Verbo, de la Palabra  de Dios en el seno de la Virgen 
María, lo conocemos en su verdad y en su detalles por los evangelios, en los que se narra la Encarnación 
y el modo concreto de su realización, porque “ en la predestinación eterna no solo esta comprendido lo 
que se ha de realizar en el tiempo, sino también el modo y el orden de su ejecución”.3 Por eso el Papa 
comienza con una parte dedicada a  el marco evangélico, en la que refiere cómo los evangelios 
describen y narran la realización del la Encarnación del Verbo en el seno de la Virgen María -, 
 Pues bien, en los textos de de Mateo y de Lucas expresamente se afirma que Jesús se encarnó en 
el seno de una Virgen, llamada María, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David (Lc 
126-27). Ya tenemos a san José en el decreto divino de la Encarnación y salvación. Pero es que, además, 
Dios le pide que ratifique el desposorio que tiene con María por estas palabras: José, hijo de David, no 
temas tomar a María, tu mujer, en tu casa, porque lo que hay en ella es por obra del Espíritu Santo (Mt 
1,20-21). San José vio a su mujer en cinta sin saber de donde  venía tal suceso. No sabía cómo 
comportarse ante la sorprendente maternidad de María. Ciertamente buscaba una respuesta a aquella 
inquietante pregunta: ¿qué hago, cómo actúo?, sobre todo buscaba una salida a aquella situación difícil 
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para él. Y así  mientras reflexionaba, estaba pensando qué hacer, mientras cavilaba se le apareció el 
ángel del Señor y le dijo las palabras que hemos recordado, y José, despertando del sueño, hizo como el 
ángel le había dicho  y tomó consigo a su mujer (Mt 1,24).” Él la tomó en todo el misterio de su 
maternidad, la tomó junto con  el hijo que llevaba en su seno y que llegaría al mundo por obra del 
Espíritu Santo, demostrando de este modo una disponibilidad de voluntad semejante a la de María, en 
orden a lo que Dios le pedía por medio de su mensajero”.4 
 Si decimos que del consentimiento de María –de cuyo consentimiento el misterio se hacía- 
dependía la Encarnación del Verbo en sus entrañas, proporcionalmente podemos decir que del 
consentimiento de José, su esposo, dependía el nacimiento del mismo. Parodiando a San Bernardo que 
se dirige a la Virgen María, diciéndola que se apresure a dar una respuesta positiva al mensaje del ángel, 
que diga pronto SÏ, porque de su SI depende nuestra salvación.”Todo el mundo te espera expectante y 
postrado a tus pies. Y con razón, ya que de tu boca cuelga el consuelo de los afligidos, la libertad de los 
cautivos, la redención de los condenados, y la salvación, en fin, de todos los hijos de Adán, de todo su 
linaje”5 Podemos hacer lo mismo con san José. Por favor, San José, toma a María, tu mujer, en tu casa, 
tómala rápidamente porque de tu obediencia a la palabra del mensajero del Señor depende  la salvación 
del mundo. 
 En la segunda parte de esta Carta es donde de modo especial expone y desarrolla la verdad de 
que José es el ministro de la salvación. Comienza por afirmar que “al comienzo de esta peregrinación de 
la fe, la fe de María se encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo de la Madre del Redentor: ´Felíz la que 
ha creído, en cierto sentido se puede aplicar esta bienaventuranza a José, porque respondió 
afirmativamente a la Palabra de Dios cuando le fue trasmitida en aquel momento decisivo. En honor a la 
verdad José no respondió al ´anuncio` del ángel, como María, pero hizo como le había ordenado el ángel 
del Señor y tomó consigo a su esposa. Lo que él hizo es purísima obediencia de fe” (cfr Rom 1,5; 16,26; 
2 Cor 10,5-6).6 
 Se puede decir que lo que hizo José le unió de forma particularísima a la fe de María. Aceptó 
como verdad proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la anunciación. El Concilio dice la 
respecto: ´Cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe`, por la que el hombre se confía 
libre y totalmente a Dios,  prestando a Dios revelador el pleno obsequio de la voluntad  y del 
entendimiento, asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él, La frase anteriormente citada, 
que concierne a la esencia misma de la fe, se aplica perfectamente a José de Nazaret” 
 Por consiguiente, San José se convierte en un singular depositario del misterio escondido desde 
los siglos en la mente de Dios (Ef 3,9), como se convierte María en aquel momento decisivo,  llamado 
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5 Sermones en alabanza de la Virgen María, Homilía IV, Obras completas de San Bernardo, II, BAC, Madrid, 1984. p. 671 
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por el Apóstol la plenitud de los tiempos, cuando Dios mandó a su Hijo nacido de una mujer”,7 
desposada con un hombre llamado José. 
 “De este divino misterio José es junto con María el primer depositario. Juntamente con María –y 
también en relación con ella-  él participa en esta fase culminante de la autorevelación de Dios en 
Cristo, y participa en ella desde el primer instante”.8 
 San José coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la encarnación y redención 
y es verdaderamente “ministro de la salvación” y cita a San Juan Crisóstomo que ya en su tiempo 
escribió: “Después de tomar a María, su esposa,  en su casa, obedeciendo al mandato del ángel que le 
dice: Y ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. No pienses que por ser la concepción de 
Cristo obra del Espíritu santo tú eres ajeno al servicio de la economía (de la salvación). Aunque no 
tienes parte alguna en la generación y la Virgen permanece intacta, sin embargo, lo que es propio del 
padre, dejando a salvo la dignidad de la virginidad, todo esto te lo doy: poner  el nombre al que ha de 
nacer. Pues tú se lo impondrás, porque aunque no sea hijo tuyo, mostrarás para con él todas las cosas del 
padre, tà tou patrós. Por lo mismo desde la misma  imposición del nombre, inmediatamente te hago de 
la familia del nacido. Luego, para que nadie sospeche que él era el padre, escucha con cuanta precisión 
pone lo que sigue; darás a luz –dice- un hijo. No dice, lo engendras para ti, sino que lo pone 
indeterminadamente porque no lo engendra para él sino para el mundo entero”.9 
 En otro lugar dice: “Cuando sospechaba (José) algo triste o torpe (en María) no quiso retenerla 
consigo, pero desaparecida la sospecha, no persiste en despedirla, sino que la retiene y se convierte en 
ministro de toda la economía (de la salvación)”.10 
 Son las palabras que le quitaron todo sospecha: José, hijo de David, no tema tomar a María, tu 
mujer…; en estas palabras se halla el núcleo central de la  verdad bíblica de San José ministro de la 
salvación, momento de su existencia al que se refieren particularmente los Padres de la Iglesia, 11 como 
San Juan Crisóstomo. 
 Los dos fundamentos en se basa la verdad de que san José es el depositario singular del misterio 
de la salvación, traída por Cristo Jesús,  son su matrimonio con María y su paternidad sobre Jesús a la 
luz del Evangelio. 
 
 El matrimonio de María. y José 
 
 El matrimonio de María y de José es una verdad clara y repetidamente enseñada en el Evangelio. 
En una primera etapa se celebraba el matrimonio legal (verdadero matrimonio hasta tal punto que si a la 
mujer se la sorprendía en adulterio se la podía lapidar) y después de un tiempo, un año más o menos, el 
                                                
7 RC 4-5 
8 RC 5 
9 Homiliae in Matheum, hom. 4,6. PG 57,47  
10   Ibiem, Hom 5,3, PG 57,58.  
11 RC 2 
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esposo la llevaba solemnemente a su casa. Antes, pues, de convivir con María, José es el esposo de 
María. Por eso el ángel de parte de Dios le dice que no tema tomar a María, su mujer, en su casa. 
 Pues bien, “el hecho de ser ella la esposa prometida de José está contenido en el designio mismo 
de Dios”,12 lo que significa que San José pertenece al orden hipostático. Cuando Dios se dirige a él lo 
hace en calidad de esposo de María, y lo que ha sucedido en ella por obra del Espíritu Santo es una 
afirmación del vinculo esponsal, existente ya entre María y José Y este vínculo esponsal se había 
realizado  por voluntad de Dios y, consiguientemente, hay que conservarlo. En su maternidad divina 
María tiene que continuar viviendo como  una virgen desposada con un hombre llamado José. De ahí 
que intervenga de nuevo el Señor por medio del ángel y le diga a José que tiene que tomar a María, su 
mujer en su casa para ratificar y y culminar este matrimonio. “En estas palabras de la  ´anunciación 
nocturna` José escuchó no solo 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 Nazarer y se había unida a ella con 
amo esponsal, es llamado de nuevo por Dios a este amor”13    
 El matrimonio de José y María es un matrimonio que se realiza por voluntad de Dios, 
especialmente en la segunda etapa. Es un matrimonio llevado a cabo por el Espíritu Santo, en el que 
prima el más sublime y  más puro amor. Como dice le Abad Ruperto de Deutz: “Oh matrimonio  
verdadero y santo, matrimonio celeste y no terreno, pues ¿cómo o en qué estuvieron maritados? 
Ciertamente en que entre ellos no había más que un espíritu, una sola fe; sólo no existió allí la 
corrupción de la carne…en que la vida de los esposos y su unión era totalmente celeste, del Espíritu 
Santo era el amor conyugal de ambos, cuyo trato era en los cielos y en ambos tenía la primacía. Dios 
había encomendado a la mujer  a la fe de este marido, y formando la humanidad (de Jesús) de la carne 
de la Virgen había infundido radicalmente, totalmente en este varón paterno el amor a  aquel niño que 
de ella nacía”.14 “Su amor, como hombre, ha sido regenerado por el Espíritu Santo… José, obediente al 
Espíritu Santo, encontró justamente en él la fuente del amor, de su amor esponsal de hombre y este amor 
fue más grande que el que de aquel varón justo podía esperarse, según la medida del propio corazón 
humano”.15 
 María, unida a José, el hombre justo, por un estrechísimo vínculo de amor y José, mediante el 
sacrificio total de sí mismo, expresa su amor generoso hacia la Madre de Dios haciéndole don esponsal 
de sí; 16se aman con abismos de amor que hay en sus corazones; estos abismo de amor son la grandeza 
de María, en sentir de Santa Teresita. 
 Y como 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 María se lo ha dado no solo 
                                                
12 Rc 18 
13 RC 19 
14 Commentarium in Matheum, l. I,  PL 170,1319 
15 RC 19 
1616 RC 20 



 5 

como compañero de vida,  testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que 
participase por medio el pacto conyugal de su excelsa grandeza”.17 
 Este amor es la vida de la Sagrada Familia, la Trinidad de la tierra, para dar a entender que si el 
amor es la esencia de la Trinidad del cielo –el amor que su esencia se decía- lo es también de la Trinidad 
de la tierra. No se comprende que María pertenezca al orden hipostático y que no pertenezca san José, 
que por el matrimonio es carne de María. Es el matrimonio de José y María el que es ordenado por 
voluntad de Dios desde toda la eternidad a la realización del misterio de la Encarnación. 
         “La familia de Nazaret, inserta directamente en el misterio de la Encarnación constituye un 
misterio especial. Y –al igual que en la Encarnación-  a este misterio pertenece también una verdadera 
paternidad: la forma humana  de la familia del Hijo de Dios, verdadera familia humana formada por el 
misterio divino. En esta familia José es el Padre.” 18  
 
 La paternidad de San José 
 

La paternidad de San José posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana y de la 
misión paterna en la familia, excepto la acción generativa; no es una paternidad “aparente  o solamente 
sustitutiva”, sino real; una paternidad “que posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana y 
de la misión paterna en la familia. En ello está contenida una consecuencia de la unión hipostática: la 
humanidad asumida en la unidad de la persona divina del Verbo-Hijo, Jesucristo. Junto con la asunción 
de la humanidad en Cristo está también ´asumido` todo lo que es humano, en particular la familia, como 
primera dimensión de la existencia en la tierra.. En este contexto está también `asumida la paternidad 
humana de José”.19 Una paternidad por la que San José es realmente padre de Jesús por su matrimonio 
con María; no nació del matrimonio sino en el matrimonio, predestinado desde la eternidad para que en 
él naciese y creciese el Verbo de Dios.”Para la Iglesia, si es importante profesar la concepción virginal 
de Jesús no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de 
este matrimonio la paternidad de José… El hijo de María es también hijo de José en virtud del vínculo 
matrimonial”.20 
 Y todo esto de deduce de los textos evangélicos, como afirma el B. Juan Pablo II: “Como se 
deduce de los textos evangélicos, el matrimonio con María es el fundamento jurídico de la paternidad de 
José. Es para asegurar la protección paterna a Jesús por la que Dios elige José como esposo de María. Se 
sigue de esto que la paternidad de José –una relación que lo sitúa lo más cerca posible de Jesús, término 
de toda elección y predestinación (cf.Rom 8,28s)- pasa a través del matrimonio con María, es decir, a 
través de la familia”21 
                                                
17 RC 20 
18 RC 21 
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21 RC 7 
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Los autores posteriores josefinos explican esta paternidad con esta comparación que expone con 
estas palabras San Francisco de Sales: “Jesús, después de la Virgen Santísima, pertenece a él (a San 
José) más que a nadie, siendo como era familiar suyo e hijo natural de su esposa. Si un pajarillo o una 
paloma (por usar una comparación más adecuada con la pureza de los santos  de quienes estamos 
hablando) llevase en el pico un dátil y lo dejase caer sobre un jardín, no se diría que la palmera nacida 
de tal semilla pertenece a la paloma sino  al amo del jardín? Y ¿quién osaría dudar que el Espíritu Santo, 
divina paloma, dejó caer ese dátil en el jardín cerrado de la Virgen María, defendido en torno suyo por 
las setas vivas del voto de virginidad y pureza inmaculada, que pertenece al glorioso San José, como la 
esposa al esposo y que tan divina palmera, rica en frutos de inmortalidad, no pertenece también a 
nuestro Santo, el cual no se asombra ni se ensoberbece, ni se vanagloria sino que se hace cada día más 
humilde?22 

El P. Francisco Butiñá, jesuita, gran devoto de San José , en su libro Glorias de San José, dice a 
este propósito, que San José quedó en dueño y señor del cuerpo virginal de María, según aquello del 
Apóstol: El cuerpo de la mujer no le pertenece a ella sino al marido (1Cor 7,14); y por lo tanto señor y 
dueño fue de los frutos que pudieron recogerse de aquel huerto cerrado y jardín florido, así como la flor 
que nace en el vergel, el fruto que produce un árbol, la fuente que brota en  un bosque, el metal que se 
encuentra en una mina pertenecen al propietario del vergel, árbol, bosque o mina; así el Hijo de María 
como nacido en los dominios del santo Patriarca debe sujetarse a su gobierno y dirección”.23 

Una paternidad sin más, como le llama la Virgen María cuando rencuentran al Niño  en el 
templo: Tu padre y yo, angustiados, te buscábamos, entendida tal como aparece en le Evangelio y que 
los autores posteriores han cargado de apelativos: legal, nutricio, matrimonial, virginal, putativo –este es 
el que más usan los documentos pontificios; el mismo Juan Pablo II lo usa varias veces en la 
Redemptoris Custos- propio, adoptivo,     

Sencillamente “ a raíz de aquel matrimonio fiel ambos merecieron ser llamados padres de Cristo, 
no solo ella madre, sino también él su padre, del mismo modo que era esposo de su madre, ambos por 
medio de la mente, no de la carne”.24 

Y aunque Jesús no ha nacido de la semilla de José, “no obstante no se le quita la autoridad 
paterna, sino que se le ordena ponerle el nombre al niño”25 

“San José ha sido llamado por Dios a servir directamente a la persona y a la misión de Jesús 
mediante el ejercicio de la paternidad; de este modo coopera en la plenitud de los tempos al gran 
misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación”.26 Por padre ejerciente de Jesús 
es ministro de la salvación. No se puede afirmar más clara y rotundamente. San José, “ha hecho de su 
vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le va unida… ha 
                                                
22 En la fiesta de San José, n. 4.p. 348, Obras selectas de San Francisco de Sales, I BAC, Madrid, 1953 
23 Glorias de San José, cp VIII, I, p. 137, Edit. Subirana, Barcelona, 1909 
24 RC 7 
25 RC 7.   
26 RC 8 
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hecho donación total de sí, de su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana la amor 
doméstico en la sobrehumana oblación de sí, de su corazón y de toda capacidad, en el amor puesto al 
servicio del Mesías, germinado en su casa”.27 

Servir José directamente a la persona y a la misión salvadora mediante  el ejercicio de su 
paternidad es una misión sublime y una dignidad augusta que exige unas disposiciones y unas virtudes 
especiales. Por eso “como no es concebible que a una misión tan sublime no correspondan las 
cualidades exigidas pata desarrollarla adecuadamente, es necesario reconocer que José tuvo para con 
Jesús `por especial don del cielo todo aquel amor natural, toda aquella afectuosa solicitud que el corazón 
de un padre pueda conocer´.”Toda la vida privada o escondida  de Jesús ha sido confiada a la custodia 
de José”28 

 Alguien pudiera pensar que si San José no estuvo presente a la pasión y muerte de Cristo 
en la cruz ¿cómo se puede afirmar que cooperó a la salvación de los hombres, cuando esta viene 
precisamente por la pasión y muerte de cruz de Jesús, pues San José para entonces ya había muerto? El 
Papa B. Juan Pablo II, previendo esta dificultad, escribe: “La vía propia de José, su peregrinación de la 
fe se concluirá antes, es decir,  antes de que María se detenga ante la cruz en el Golgota… Sin embargo,  
la vía de fe de José sigue la misma dirección, queda totalmente determinada por el mismo misterio del 
que él, junto con María, se había convertido en el primer depositario” Porque “ la encarnación y la 
redención constituyen una unidad orgánica e indivisible, donde el plan  de las revelación se realiza con 
palabras y obras intrínsecamente connexas entre sí. Precisamente por esta unidad, el Papa Juan XXIII, 
que tenía una gran devoción a San José, estableció que en el canon romano de la misa, memorial 
perpetuo de la redención, se incluyera su nombre junto al de María, y antes de los apóstoles, de los 
sumos Pontífices y de los mártires”.29 

Por esta unidad orgánica e indisoluble todas las acciones de Cristo son salvíficas y redentoras. 
“El crecimiento de Jesús en sabiduría, edad y gracia (Lc 2,51) se desarrolla en el ámbito de la Sagrada 
Familia, a la vista de José, que tenía la alta misión de `criarle´, esto es, de alimentar, vestir e instruir a 
Jesús en la ley y en un oficio, como corresponde a los deberes propios del padre”.30 Pues bien,  todos los 
actos de Jesús en esta crianza, religiosos, culturales, humanos son actos de salvación. “De hecho la 
salvación, que pasa a través de la humanidad de Jesús, se realiza en los gestos que entran en la 
cotidianidad de la vida familiar, respetando aquella `condecendencia´ inherente a la economía de la 
encarnación”.31. Más claro agua. 

                                                
27 RC 8 
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30 RC 16 
31 RC 8 
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Si la salvación se realiza en los gestos de la vida diaria familiar de Jesús, “toda la vida  privada o 
`escondida´ de Jesús ha sido confiada a  su custodia (de San José)”32y está sometida a San José: San 
José es el ministro de la salvación. 

De hecho el Papa recorre algunos de los hechos más destacados de la vida familiar de Jesús: el 
censo, el nacimiento en Belén, la circuncisión e imposición del nombre de Jesús, la presentación en el 
templo, la huida a Egipto y la pérdida del Niño  en el templo; y en dos de ellos explícitamente afirma 
que José es el ministro de la salvación: en el nacimiento, “como depositario del misterio escondido 
desde siglos en la mente de Dios y que comienza a realizarse ante sus ojos en la plenitud de los tiempos, 
José es junto con María en la noche de Belén testigo privilegiado del venida del Hijo de Dios al 
mundo”.33 Y en la huida a Egipto, “así como Israel había tomado la vía del éxodo `en condición de 
esclavitud´ para iniciar la antigua alianza, así José, depositario y cooperador del misterio providencial 
de Dios, custodió también en el destierro a aquel que realiza la nueva Alianza”.34 

 
San José en el orden hipostático 
 
El hecho de que en todos los misterios del Misterio de la Redención y salvación, San José juegue 

un papel indispensable, esencial y con su servicio imprescindible y necesario coopere al misterio de la 
Redención, es la prueba más clara de que San José pertenece al orden hipostático, un orden de gracia, de 
comunicación gratuita de Dios al hombre mediante la encarnación de su Palabra, de su Hijo en el seno 
de la Virgen María, desposada con José, comunicación de gracia que adquiere su culmen en la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. Así lo afirman los teólogos que hablan de San José, especialmente a 
partir de Suárez. Este, comparando a San José con los apóstoles afirma: “Hay otros ministerios que se 
refieren al orden de la unión hipostática –que por sí es más perfecta, como dijimos al hablar de la 
dignidad de la Madre de Dios-  y en este orden entiendo que fue instituido el ministerio de San José, 
estando en el grado ínfimo y en este sentido excede a todos los demás, como existiendo en orden 
superior. El oficio del santo Patriarca no pertenece al nuevo Testamento, ni propiamente al antiguo, sino 
al autor de ambos y piedra angular que hizo de los dos  uno”.35 

Y después de Suárez tantos autores que tocan este tema, como el P. Torres, jesuita, en su 
estupenda y voluminosa obra Vida de San José, un tomo en folio de más de 1000 páginas. Aduciendo 
pruebas de que San José es superior a San Juan Bautista, afirma que San José fue coadjutor y compañero 
perfectísimo en la fundación de la ley divina de la gracia realizada por Cristo; que pertenece al orden 
hipostático, que se funda en la santidad de Cristo hombre y Dios, en la hipóstasis o persona del Verbo 
divino y la gracia de la redención y salvación de la humanidad. “En este orden hipostático está San José 

                                                
32 RC 8 
33 RC 10  
34 RC 14 
35 In tertiam partem, q.29,a.2,dist 8, sect 1 
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con Jesús y Mará (y cita las palabras de Suárez)…De suerte que la dignidad de San José, ni es del orden 
de los profetas, ni de los apóstoles, sino, como la dignidad de María, es del orden hipostático; haciendo 
María y José clase superior y aparte con Cristo, piedra angular; orden donde no llegaron los profetas y 
apóstoles, porque es otra clase y otra esfera superior a todas, y el menor excede a todos los que están en 
otros órdenes…,no hay justo en los otros órdenes, dice Suárez, a quien le concedan auxilios bastantes 
para tan insigne aumento de gracia con que pueda ascender al orden superior. San José sí que tenía tal 
aumento de gracia que le hizo digno de ser colocado en ese orden supremo, como lo indica su nombre, 
que significa aumento del Señor: Joseph, filius acrescens, porque creció de suerte en la gracia del Señor 
que llegó a sentarse en el trono hipostático.  

Y aunque en este orden es el menor, pero es el mayor respecto de los otros órdenes menores; 
porque, como dice el axioma filosófico: minimum maximi majus est maximo minimi, el máximo del 
mínimo es mayor que el máximo del mínimo.; esto es, el máximo  santo del orden máximo de la unión 
hipostática  es mayor que el máximo santo de las órdenes mínimas de la Iglesia y de la sinagoga”.36 

Uno de los autores que más ampliamente y calidamente exponen la singular grandeza y única de 
San José por su estrecha unión con Jesús y con María es Juan de Cartagena, de los frailes menores, 
coetáneo de Suárez. La expone repetidas veces. He aquí un texto: ”Ciertamente, si San Atanasio (según 
Graciano) contemplaba el portalito betlehemita como un templo sacratísimo, en el que el pesebre era el 
altar, el Niño Dios, vestido de carne humana, el santísimo Sacramento, el sacerdote José, los cantores 
los ángeles, el eterno Padre el obispo, María el trono y la sede episcopal, me será permitido contemplar 
aquella morada en la que Jesús, María y José habitaban no solo como casa de oración sino como una 
mansión celeste, pues si cielo viene de celar, porque aquella casita ocultaba las riquezas celestes, con 
razón se la puede llamar cielo que ocultaba el sumo misterio de la Encarnación y ocultaba la virginidad 
de los esposos. Si la beatísima Trinidad mora en el cielo, en esta casita sacrosanta vive la Trinidad 
sacrosanta de Jesús, María y José, pues así habla el Canciller de París, Gersón: “Desearía que me 
saliesen las palabras para  explicar un misterio tan alto y escondido desde los siglos, la tan adorable y 
digna de veneración Trinidad de Jesús, María y José”.37 María se parece al Padre, al permaneciendo 
íntegra, concebir y engendrar en el tiempo a aquel que él había  engendrado desde la eternidad, Jesús es 
la misma persona del Verbo divino, y José representa  a la persona del Espíritu Santo porque , como este 
es el amor del Padre y del Hijo,, esposo de las almas,  Paráclito y Consolador, así el bienaventurado 
José, amando ardentísimamente a la Madre y a su Hijo, era esposo de la Virgen Madre de  Dios y 
consuelo y gozo de aquella Sagrada Familia y, finalmente, si en la celeste morada de los 
bienaventurados todos los que viven en ella gozan de la visión clara de Dios, no de otra manera María y 
José continuamente se alegraban con la calara intuición de la humanidad de Cristo. Como quiera que 

                                                
36 P. PEDRO TORRES, S.J., Excelencias de san José que  en método panegírico ilustra…, Asunt II, Disc. VI. P. 201-202, 
Sevilla 1710 
37 Sermón de la Natividad de la Virgen, pronunciado en el Concilio de Constanza ( 1415-1418). Cuarta consideración. 
Oevres completes. Introduction, texte et notes par Mgr GLORIEUX,  Desclée et Cie, 1963, V,v, p. 358 
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San José, por esposo de María, tocó el grado perfectísimo de la vida activa y contemplativa, nadie me 
puede tachar de audaz si le proclamó más perfectísimo que todos los santos (con excepción de la Virgen 
María)”.38 
 “De cuanto he dicho deduzco una razón eficaz y muy adecuada a este argumento, porque el 
ministerio de San José, tanto por razón de esposo como de padre adoptivo de Cristo estuvo íntimamente 
unido a la misma persona de Cristo, hasta tal punto que se acerca a la dignidad sublimísima de la Madre 
de Dios, más que cualquier otra dignidad. Pues, aunque el ministerio del apostolado en el orden de la 
gracia `gratum facientis´ (por hablar en la jerga de los teólogos) tenga el puesto de suprema dignidad en 
la Iglesia, según la expresión de San Pablo: A algunos puso Dios en su Iglesia, en primer lugar a los 
apóstoles (1Cor 12,38),  sin embargo en el orden de la gracia de la unión hipostática, que en su género 
es mucho más perfecto que el anterior y en el que ocupa el primer lugar la humanidad de  Cristo, unida 
inmediatamente a la persona del Verbo; el segundo la bienaventurada Virgen que engendró y dio a luz al 
Verbo vestido de carne; el tercero lo tiene el benditísimo José, a quien directamente se encomendó el 
cuidado especial de alimentar, nutrir, educar y proteger al Dios Hombre, lo que no fue encomendado a 
ningún otro, y quizás esto quiso significar San Mateo en el orden que conservó, cuando después de Jesús 
y María nombra en tercer lugar a San José, indicando con ello que, como en este nominación San José 
ocupa el tercer lugar, tenga el mismo en la gracia y santidad. Siendo cierto que San José en este 
excelentísimo orden de la unión hipostática ocupa el grado ínfimo y que el grado ínfimo del orden 
superior excede al supremo del  orden ínfimo (como el ínfimo de los Serafines excede al supremo de los 
Querubines), es consecuencia lógica que el ministerio de San José no solo excede al ministerio de los 
apóstoles, sino que su gracia supera largamente a la gracia debida al tan gran ministerio de aquellos. Y 
con razón, porque el ministerio de los apóstoles se ordenaba a proteger el cuerpo místico de la Iglesia y 
el ministerio de San José  se ordena inmediatamente a alimentar, proveer y proteger el cuerpo natural de 
Cristo”.39  
 Con otra clase de argumentos, sin usar expresamente el término unión hipostática, afirma lo 
mismo, comparando a la Familia de Nazaret con la Trinidad del cielo. Y así como las tres personas 
intervienen indivisamente en el misterio de la Encarnación: el Padre enviando al Hijo, el Hijo 
asumiendo la naturaleza humana, el Espíritu Santo formándola en el. seno de la Virgen, “no de distinta 
manera en este fecundo matrimonio está esa sublime Trinidad ( cita las palabras del Canciller de París, 
Juan Gersón referidas más arriba): Jesús, Hijo de Dios se encaran, María concibe al Dios encarnado, 
José, su esposo,  lo cela y hasta el tiempo predefinido oculta este secreto. Y recordando el velo del 
templo para ocultar el Sancta Sanctorum (Ex 28), comenta: “Así quiso colocar ante el profundísimo 
misterio de la Encarnación, que con razón se llama el Sancta Sanctorum, este  sagrado matrimonio como  
el velo entretejido de toda la variedad de virtudes por obra del Espíritu Santo; así, pues,  esta Trinidad 
de personas realizó la obra de nuestra redención: Jesús como elector y autor de la redención. María 
                                                
38 Homiliae catholicae de sacris arcanis Deiparae Maríae et Joseph, T. I, l.IV, hom. 8, p. 361, Paris 1620 
39 Homiliae catholicae… L. II, hom. 8, p. 381-382 
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como mediadora, José como coadjutor. De donde como en la batalla la victoria no solo se atribuye a los 
soldados que luchan con los enemigos, sino también a los centinelas y exploradores que por caminos 
escondidos introdujeron secretamente  soldados y armas, así la redención del género humano o la 
victoria sobre su enemigo común, aunque se deba atribuir solo a Cristo como causa principal, porque él 
solo en la pelea del Calvario luchó contra el enemigo: Pisé el lagar yo solo (Is 63,3), también se le debe 
atribuir a María en cuanto le suministró la carne y la sangre, precio de nuestra redención, y también se 
debe atribuir en parte a San José, porque escondió al potentísimo Jefe, debelador del diablo, cuando 
siendo niño y muchacho secreta y ocultamente lo educó,  lo alimentó y nutrió, y así, cuando se hizo 
mayor, a su debido tiempo derrocó de su lugar a aquel fuerte armado, príncipe de las tinieblas, libró al 
género humano de su tiránica esclavitud…Me atrevo a decir: José ocultando a Cristo el Señor, 
alimentándole y educándole es el coadjutor de Dios en la reparación del género humano por el 
ministerio de la Encarnación, único remedio de nuestra salvación. Hay que observar, además,  en esta 
Trinidad de Jesús, María y José que, como dice Juan en su primera carta canónica, cp. 5 de la Santísima 
Trinidad: Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los tres son 
uno, así tres son los testigos de la inmensa bondad de Dios en la tierra, los mayores sin excepción, Jesús, 
María y José, que por el vínculo de la caridad son uno, un corazón y un alma, y, como en la Trinidad 
celeste no se reconoce un acuarta persona consustancial con ella, así en esta Trinidad no se admite 
ninguna igual a ellas”.40                           
 “Cristo el Señor, del alimento que tomaba adquiría mayor cantidad de sangre y ciertamente como 
aquella sangre fue le precio inestimable de nuestra redención, es necesario que concedamos que San 
José suministró con el sudor de su rostro materia al autor de nuestra salvación, conseguida con el trabajo 
de sus manos, para llevar a acabo el precio de la redención del género humano, pagado al Padre eterno 
en el ara de la cruz. De donde, del modo que se puede conceder a pura criatura, creo que José y María  
fueron excelentísimos coadjutores de la redención del género humano y, consiguientemente, todo el 
género humano está atado a ellos con mayor vínculo de obligación que a todos los demás santos.”.41 
  
 San José ministro de la salvación en la aplicación de los frutos de la Redención 
 
 San José es ministro de la salvación,  cooperando con María en la obra redentora de Cristo, no 
solo en el momento preciso de la redención, sino también a lo largo de la vida de la Iglesia en la 
aplicación concreta de los frutos de la redención a cada uno de sus miembros. Hay que aplicar a José de 
manera singular, después de la Virgen María y juntamente con ella, lo que dice Pío XII en la Mystici 
corporis Christi, que Jesús que quiso redimirnos por sí mismo no quiere aplicar los frutos de la 
redención  sino por medio de otros cristianos. “Jesús, pendiendo de la cruz, no solo resarció a la justicia 
violada del Padre eterno, sino que mereció para nosotros, sus consanguíneos, una inefable abundancia 
                                                
40 Homiliae catholicae… L. II, hom. 5, p. 360 
41 Homiliae catholicae… L. IV, hom. 11, p, 413 
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de gracia. Él podía haberla derramado por sí mismo a todo el género humano. Pero quiso hacerlo por 
medio de una Iglesia visible, en la cual los hombres se reunieran a fin de cooperar todos con él,  y, por 
medio de ella, comunicar mutuamente los frutos divinos de la Redención.. Pues como el Verbo de Dios 
quiso servirse de nuestra naturaleza para redimirnos con sus dolores y tormentos, casi del mismo modo, 
en el correr de los siglos, se sirve de su Iglesia para perennizar la obra comenzada”42.       

 Todos los miembros de la Iglesia están comprometidos en la realización del misterio de la 
redención y salvación. Todos son cooperadores con Cristo. Y en esta labor salvadora tienen que 
aprender y acudir a San José. Dice el B. Juan Pablo II:”El Concilio vaticano II ha sensibilizado de 
nuevo a todos a las `grandes cosas de Dios´, a aquella `economía de la salvación´ de la que José fue 
especial ministro. Encomendándonos, por tanto, a la protección de aquel a quien Dios mismo confió la 
custodia de sus tesoros más preciosos y más grandes, aprendamos al mismo tiempo de él a servir a la 
economía  de la salvación. Que San José sea para todos un  maestro singular en el servir la misión 
salvífica de Cristo, tarea que en la Iglesia compete a todos y  a cada uno: a los esposos, a los padres, a 
quienes viven del trabajo de sus manos o de cualquier otro trabajo, a las personas llamadas a la vida 
contemplativa, así como a las llamadas al apostolado”.43  
 Todos estamos comprometidos en la realización de la aplicación de los frutos de la salvación. A 
todos nos ha hecho Cristo cooperadores suyos en esta labor.. Y en el  ejercicio de esta tarea salvadora 
tenemos que aprender de San José y acudir a él, como acabamos de escuchar al B. Juan Pablo II. 

Por eso, precisamente, Dios por medio del Papa Pío IX lo declaró Patrono de la Iglesia universal 
en tiempos tristísimos para ella. No solo para que la ayude y proteja y la defienda, como defendió al 
Niño Jesús  del peligro de su vida, sino también para que la salve con la salvación de Cristo. 

El Papa habla de dos dimensiones en el ejercicio de su cooperación en el misterio de la redención 
y   en el servicio de la economía de la salvación: su protección y el ejemplo de su vida, que se extienden 
a todos los hombres y a todas las necesidades, por ser esposo de María y padre de Jesús: por pertenecer 
al orden de la gracia de la unión hipostática.. 

 
 
Patrono y Protector 
 
San José es el Protector de la Iglesia universal. A él están encomendadas todas las personas y 

todas sus necesidades En la Redemptoris Custos el B. Juan Pablo II  recuerda al Papa León XIII que en 
la encíclica josefina Quamquam pluries afirma que “a San José, próvido custodio de la Sagrada Familia, 
recomendaba la heredad que Jesucristo  adquirió con sangre. Desde entonces la Iglesia implora la 

                                                
42  Encíclica Mystici Corporis Christi (29.junio.1943), en Discursos y Radiomensajes de S:S: Pío XII, V, p. 218. Tipografía 
poliglota vaticana, 1943 
43 RC 32 
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protección de San José, `en virtud de aquel sagrado vínculo que lo une a la inmaculada Virgen María y 
le encomienda todas las preocupaciones y los peligros que amenazan a la familia  humana”.44 

Es una protección que se extiende a todos los hombres y a cada uno de los miembros de la 
Iglesia. Y es una protección que no falla nunca. La enseñanza de santa Teresa desde su propia 
experiencia es  singular, gratificante, gozosa y ejemplar por tratarse de la más grande evangelizadora  
que San José se escogió  para propagar su amor y devoción en la Iglesia de Dios.”Vi claro que así de 
esta necesidad (la gravísima enfermedad de la que le curó), como de otras mayores de honra y pérdida 
de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo, hasta 
ahora, haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes 
que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado Santo, de los peligros que me ha librado, así de 
cuerpo como de  alma; que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad; 
a este glorioso Santo tengo experiencia que socorre en todas, y 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 personas a quien yo decía se encomendasen a él, 
también por experiencia; y así muchas que le son devotas de nuevo,  experimentan esta verdad…No he 
conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más 
aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. 
Paréceme ha algunos años que cada año en su día pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va lago 
torcida la petición, él la endereza para más bien mío”.45  

Bellísimo llama el P. Bonifacio Llamera a este texto, que lo cita ampliamente.46 
 Y practicísimo y consolador, y creador de confianza en el poder y bondad del santo Patriarca, que por 
eso nos dice ella en el mismo texto: “quería yo persuadir s todos  fuesen devotos de este glorioso santo, 
por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios” 
 Hoy como ayer la Iglesia pasa por tiempos recios y difíciles y necesita de la protección de san 
José, de su súplica omnipotente. 
 Al hablar de la necesidad y urgencia de la protección de San José sobre la Iglesia, el Papa se 
refiere especialmente  al tema de la evangelización y reevangelización de todos los pueblos: “Este 
patrocinio debe ser invocado, y todavía es necesario a la Iglesia, no solo como defensa de los peligros 
que surgen, sino también y, sobre todo, como aliento en su renovado  empeño de evangelización en el 
mundo y de reevangelización en aquellos `países y naciones, en los que –como he escrito en la 
Exhortación Apostólica post-sinodal Christifideles laici-  la religión y la vida cristiana fueron 
florecientes y  que `están  ahora sometidos a dura prueba´. Para llevar el primer anuncio de Cristo y para 
volver a llevarlo allí donde está descuidado u olvidado, la Iglesia tiene necesidad de un especial `poder 

                                                
44 31 
45 Vida, cp. 6, n 6-7 
46  Teología de San José, p. III, cp. 1, p 316, BAC, Madrid, 1953 
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desde lo alto´ (cf Lc 24,49; Act 1,8), don ciertamente del Señor, no desligado de la intercesión y del 
ejemplo de sus santos”.47 
 San José es cooperador universal de la salvación de una manera especial, al igual que la Virgen 
María. Y en estos tiempos que corremos en la Iglesia y en la sociedad, lo que tienen como reto principal 
es el de la evangelización del mundo, como lo dijo el B. Juan Pablo II, lo repitió Benedicto XVI y lo 
reitera en varias ocasiones el actual Papa Francisco. En una de las reuniones de los Cardenales poco 
antes de la elección del nuevo Papa, les dijo: “La Iglesia está llamad a salir de sí misma e ir hacia las 
periferias existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia 
y presidencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria”. Así se lee en una nota manuscrita que 
pasó al Cardenal Ortega, Arzobispo  de la Habana, con permiso de darla a conocer. Porque, añade, 
cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar deviene autora gerencial, y entonces se enferma.. 
Reasalta que hay dos imágenes de la Iglesia: la Iglesia evangelizadora que sale de sí…o la Iglesia  
mundana que vive en sí, de sí y para sí. Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que haya 
que hacer para la salvación de las almas. Esa evangelización de que habla el Papa en esa nota puede 
convertirse en las líneas fuerza de su Pontificado.48 
 Pues bien, San José es Patrono de la Iglesia especialmente en este aspecto de la evangelización, 
cono dice Juan Pablo II en el texto citado. Y no puede ser de otra manera, porque la evangelización  de 
todos los pueblos y de todos los hombres, como dijo el Papa Pablo VI, constituye la misión esencial de 
la Iglesia, una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hace cada vez 
más actual. (firmó esta encíclica el 8 de diciembre de 1975).”Evangelizar constituye, en efecto, la dicha 
y vocación propia  de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir,  para 
predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el 
santo Sacrificio de Cristo en la santa Misa, memorial de su Muerte y Resurrección gloriosa”.49 “No hay 
evangelización verdadera mientras no se anuncia el nombre, la doctrina, la vida, las promesas del reino, 
el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios”,50mientras no se da a conocer y amar a Jesucristo.       
 Pues bien,  si San José es Patronote la Iglesia en su tarea de evangelizadora, el Papa Francisco es 
un gran devoto de San José, como lo ha demostrado en la homilía de San José en la festividad del santo 
Patriarca, en la misa de su toma de posesión del gobierno y servicio a la Iglesia como Papa, y el llevarlo 
en su escudo en la flor de nardo, que es símbolo de San José, y, con anterioridad,  en santísimas 
ocasiones.. Si Juan XXIII, a quien dicen se parece, lo declaró Patrono del Concilio Vaticano II, no dudo 
que el Papa Francisco lo proclamará Patrono de la nueva evangelización, junto con María su esposa, la 
estrella de la evangelización. 

                                                
47  RC 29 
48 Apareció en los periódicos y otros medios de comuncación 
49 Encíclica EN n. 14 
50 Ibidem,  n. 22. Sobre este aspecto del papel de san José en la evangelización de los pueblo puede verse mi trabajo:  San 
José patrono de la iglesia en su tarea evangelizadora,  en el libro Custodio del Redentor, que recoge los trabajos de los 
números  87 y 88 de Estudios josefinos de 1990; p. 231-244, con particular mención de la evangelización de América 
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El ejemplo de San José 
 
A esta evangelización contribuirá también el ejemplo insigne de la  vida de San José, en el que 

tanto confía la Iglesia. “Además de la certeza en su segura protección, la iglesia confía también en el 
ejemplo insigne de San José, un ejemplo que supera los estados de vida particulares y propone a toda la 
comunidad cristiana, cualesquiera que sean las condiciones y las funciones de cada fiel”.51 ¿No es el 
primer evangelizador preparando a Jesús con su custodia amorosa y su servicio continuo como Salvado 
del mundo, imponiéndole el nombre de Jesús por indicación de Dios?... 

La evangelización se lleva a cabo  principalmente con la vida, con la santidad de vida de cada día 
más que con las palabras. Las palabras pasan, los testimonios permanecen. El Papa Francisco en la 
homilía pronunciada en la basílica de San Pablo Extramuros (14.4.2013) dice que el anuncio del 
evangelio no consiste solo en palabras sino que la fidelidad a Cristo entra en la vida que queda 
transformada, recibe una nueva dirección, y es, precisamente, nuestra vida con la que damos testimonio 
de la fe y del amor a Cristo. Vivida en lo cotidiano de las relaciones de familia, de trabajo, de amistad. 
Hay santos del día día, los santos ocultos, una especie de clase media de santidad, como decía un 
escritor francés, de la que todos podemos formar parte. Y recuerda el dicho de San Francisco de Asís a 
sus frailes: Predicad el Evangelio, si fuese necesario también con la palabra 

Es el caso de San José. Él no predica con la palabra, pues el evangelio no nos conserva palabras 
suyas, bueno, solo una: Jesús, que las resume todas y en la que se encierran todos los bienes y 
bendiciones de Dios, y cuando José la pronunció en la circuncisión del Niño, hace intención de que  se 
perdonen todos los pecados del mundo, que eso significa el nombre de Jesús, como le dijo el ángel 
cuando le anunció que se lo impusiese al hijo que iba a nacer de su esposa la Virgen María. 

José evangeliza con sus obras. Todas sus obras están al servicio de Jesús, cuyas acciones, todas,  
son obras salvadoras y redentoras. Lo fueron en su vida y lo sigue siendo ahora mismo. Como dice 
Pablo VI, citado por la Redemptoris Custos: “además la Iglesia lo invoca como protector con un 
profundo y actualísimo deseo de hacer florecer  su terrena existencia con genuinas virtudes evangélicas, 
como resplandecen en san José”.52  
            La Iglesia pide a San José, a quien confió los primeros misterios de la salvación de los hombres, 
“que le conceda colaborar fielmente en la obra de la salvación, que le dé un corazón puro, como San 
José, que se entregó por entero a servir al Verbo Encarnado y que `por el ejemplo y  la intercesión de 
San José, servidor fiel y obediente, vivamos siempre consagrados en justicia y santidad´”53 
          San José con el ejemplo de su vida, cooperando a la obra salvadora de Cristo, cuyos frutos se 
aplican hoy a los cristianos y a todos los hombres, está colaborando a la santidad de la Iglesia, a la 

                                                
51  RC 30 
52  RC 30. Alocución (19 de marzo de 1969, Insegnamenti VII, (1969) p. 1269 
53  RC 31 y cita los lugares del Misal 
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salvación de la misma, y con el olor de sus virtudes evangélicas, sencillas y humildes, pero heróicas,  
nos está estimulando a vivir nuestra vida de hijos de Dios, está colaborando a la aplicación de los frutos 
de la redención a todos los hombres, está colaborando a nuestra salvación, a que vivamos en santidad y 
justicia.  
            Podemos decir de San  José, como decimos de María,  que con sus virtudes evangélicas sencillas 
pero heróicas es un evangelio viviente,  un evangelio testimonial de vida. 
            Con el testimonio de sus virtudes, auténticamente evangélicas, con el testimonio de su vida 
singular atrae a la fe a los no creyentes cuando entran en contacto con él, cuando le conocen, como 
atrajo poderosamente a aquellos primeros convertidos de América. Podemos aplicar a San José, con 
mucha más razón que a ningún otro santo y en grado  mucho más elevado, lo que Pablo VI dice de los 
predicadores del Evangelio, cuando acompañan la predicación de la palabra con el testimonio de su 
vida: “Entonces con tal testimonio, sin palabras,  estos cristianos hacen subir del corazón de los que los 
ven vivir preguntas irresistibles: ¿por qué son así? ¿Por qué viven de este modo? ¿Qué o quién les 
inspira? ¿Por qué están en medio de nosotros? Pues bien, un tal testimonio es ya una proclamación 
silenciosa, pero mucho mas fuerte y eficaz de la Buena Nueva” y es que “el hombre contemporáneos 
escucha con más gusto a los testimonios que a los maestros, y si escucha a los maestros es porque son 
testimonios”.54 
             Precisamente por esta última razón San José es Patrono especialísimo para la Iglesia de hoy, 
para la Iglesia contempóranea, que escucha  con más gusto a los testimonios, porque San José es puro 
testimonio, `pues de él no nos conserva el Evangelio palabras. 
 
            Conclusión 
 
             La lectura reposada de la Carta apostólica del B. Juan Pablo II Redemptoris Custos nos hace 
caer en la cuenta de que una de las verdades más destacada en ella es la de que San José es, junto con 
María, el primer depositario del misterio de la salvación, es ministro de la Redención. Repetidas veces 
encontramos esta afirmación en la Carta 
             Y lo es en su doble dimensión: de ministro de la redención llevada a cabo por Cristo con su 
vida, pasión, muerte y resurrección y ministro de la aplicación de los frutos de este redención a los 
hombres, a lo largo de la historia de la Iglesia. El Papa se detiene especialmente en la primera y a ella 
dedica más páginas:  ve esta misión  en las páginas del Evangelio, describe la razón de esta misión de 
San José: su matrimonio con María y su paternidad sobre Jesús por razón de este matrimonio, por lo que 
pertenece al orden de la gracia de la unión hipostática junto con Jesús y María y con ellos es la Trinidad 
santísima de la tierra.  
              En la segunda dimensión es más breve y  encarece un aspecto especial y muy actual: San José 
es patrono de la evangelización y reevangelización, a través de la cual se aplican los frutos de la 
                                                
54  EN  21 y 41 
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redención y es ministro de esta dimensión de la salvación por su intercesión  poderosa y el ejemplo 
insigne de su vida y virtudes.   
 
                                                         
   
 


