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LA FE DE SAN JOSÉ 

P. Germán Rovira Tarazona 
 

En la encíclica de León XIII, Quamquam pluries, del 15 de agosto 1889 y, un siglo después, en el 

escrito apostólico Redemptoris custos del Beato Juan Pablo II, como conmemoración de aquella 

encíclica, procuran esos dos grandes veneradores de san José aclarar y dar a conocer su santidad y la 

paternidad sobre Jesús, a la que fue llamado ese gran santo. Lo intentan a través de la Sagrada Escritura 

y la Tradición de la Iglesia, mostrándonos la vida espiritual de san José, por  su entera fidelidad y gran 

amor a su santísima esposa. La veneración de todos los santos se basa siempre en la fidelidad con ellos 

pues cumplieron la voluntad de Dios, comenzando por su fe, que es la raíz de todo el camino que han de 

seguir los cristianos.  

 

La razón de venerar a san José, como patrono y protector la Iglesia de Jesucristo, es la de haber sido el 

protector de Jesús por vocación, lo que llevaba consigo ser el fiel esposo de la Virgen María.1 El 

derecho a ser llamado padre del Redentor o de Jesús, el Hijo de Dios, ya se lo atribuían los primeros 

padres, sobre todo san Agustín2 y san Juan Crisóstomo,3 a los que se refiere Juan Pablo II en su escrito 

apostólico, dándole a esta paternidad lo que le pertenece: “al igual que en la Encarnación; a este misterio 

pertenece una verdadera paternidad”; “la forma humana de la familia del Hijo de Dios, verdadera 

familia humana formada por el misterio divino”. Y esa paternidad, que no tiene origen en la generación, 

no es, sin embargo, “aparente o solamente sustitutiva, sino que posee plenamente la autenticidad de la 

paternidad humana y de la misión paterna en la familia”;4 es decir, a San José le damos el culto de 

protodulía, así como a su Santísima Esposa, la Virgen María, la veneramos con el culto de hiperdulía, 

por ser ambos los padres de Jesús; mientras el culto en general de los Santos es simplemente el de dulía. 

 

                                                
1 Cfr. G. ROVIRA, Joseph, in: Marienlexikon 3, Eos Verlag, St. Ottilien 1991, 437. 
2 De consensu Evangelistarum, L. II, c.1. 
3 IV Homilia del Commentario de Mateo, 4. 
4 Exhortación Apostólica Redemptoris custos, n. 21. 
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EL EJEMPLO DE LA FE 

 

La obediencia en la fe de san José es ejemplar, tanto en su forma objetiva, porque tiene siempre ante sus 

ojos la Palabra Divina, Jesús, que es su Hijo; como en su aspecto subjetivo, su arraigada fidelidad. Su fe 

y su obediencia alcanza una elevación superior, en los dos aspectos, a la de Abraham (cf.  Rm  4,3 y 

Sant 2,21). El asentimiento de Abraham, a lo que él creía un mandato de Dios (Gen 22,1 f.), estaba 

condicionado por una creencia de su tribu, en la que era costumbre ofrecer en sacrificio el primer 

nacido.5 “Dios no lo hacemos más divino, porque nosotros le ensalzamos con un puro e incomprensible 

voluntarismo; más bien lo divino en Dios es el Dios, que se nos muestra en la Palabra, en el Logos, que 

se ha entregado amándonos ... Este ir al encuentro, que aquí se insinúa, en el culmen de la fe bíblica con 

las interrogantes filosóficas griegas; no es una cuestión solamente de la historia de las religiones, sino un 

suceso de la historia del mundo, que también hoy nos obliga.”6 Con esta fe, que nos ha sido revelada por 

Cristo, está unida la obediencia de la Virgen María y de san José.  

 

La fe de san José es, sin duda alguna, obedecer a lo que oye de Dios por medio del ángel; y en esto es 

semejante a la fe de Abraham, en cuanto a su fe subjetiva. Sin embargo, la fe de San José es mucho más 

sublime, como acabamos de decir, por lo que se refiere a su objetividad, que acepta las cosas razonables 

que le transmite el Ángel (Mt 1,20 ss.; 2,13 ss./19 s./ 22). Esa actitud en aceptar los mensajes, que 

vienen de Dios, es lo que expresamos con el adjetivo de justo (Mt 1,19), y lo que le hace merecer el que 

le imitemos. 

 

La expresión justo expresa, como el término santo,7 conceptos, que propiamente se refieren a Dios, pues 

es Él el fundamento de la justicia y de la misericordia, que están íntimamente unidas, según la muy 

empleada frase de Cicerón: stricta iustitia, maxima iniustitia (una estricta justicia es la mayor injusticia). 

Estas palabras: justo, santo, omnipotente, misericordioso, etc., podemos decir, son una forma más para 

                                                
5 Vgl. K. BERGER, Kommentar zum NT, Güttersloh 2011, p. 511 s.; H. A. MERTENS, Handbuch der Bilbelkunde, Düsseldorf 
1984, p. 153 f.; A. TH. KHOURY (Hg.), Lexikon religiöser Grundbegriffe, Graz 1987, Col. 8, und F. KÖNIG, 
Religionswissenschaftliche Wörterbuch, Freiburg 1956, Col. 5 f. 
6 BENEDICTO XVI y otros, Gott rettet die Vernunft, Augsburgo 2008, 21. 
7 Cfr. P. DEMAND, Das Judentum, Aschaffenburg 1962, 91. El original francés: Les Juifs – Foi et destine, Paris 1961  
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denominar al mismo Dios.8 En el lenguaje bíblico se utiliza el término justo para designar lo que es de 

derecho, en el sentido de la rectitud,9 que es también una de las virtudes de san José; aunque lo 

empleamos para expresar que no tiene culpa ninguna, que es perfecto, así como en la forma de juzgar 

con misericordia o que mantiene su palabra.10 Todo esto es algo que también podemos y vamos a 

subrayar en las virtudes de san José.   

 

La palabra justo, por otra parte, se refiere en el Evangelio de san Mateo (Mt 1,19) también a su fe en 

María. Como era la obligación de María, le dijo a su esposo, lo que poco antes el ángel le había 

anunciado, y le comentó, que estaba embarazada por obra celestial. En eso también el matrimonio de 

María y José es ejemplar, pues no se ocultaba nada el uno con respecto al otro. San José la creyó 

plenamente. “Con el santo temor ante Dios, san José se decide a dejar su esposa libre y con humildad 

suprema; está dispuesto a aceptar el plan de Dios, aunque esto le supone un sacrificio inmenso: el de 

renunciar a su esposa, para no entrometerse en los planes de Dios.”11  

 

Cuando se nos dice en Mateo 1,19 que José era justo, parece como un preámbulo para aclarar que él no 

quería traducere, δειγµατίσαι, contar en público, fanfarronear, así podríamos expresarnos en el sentido 

de que su esposa “había concebido del Espíritu Santo”.12 En el Evangelio de San Lucas encontramos 

unas palabras entre la anunciación del Ángel a María y su salida de Nazaret para visitar a su prima 

Isabel, de la que ha sabido en esta misma anunciación que había concebido y estaba en el sexto mes de 

la concepción, que nos dicen “en aquellos días”, εν ταϊς ήµέραις (Lc 2,1). Eso pueden significar, en una 

localidad tan diminuta como era en aquellos tiempos Nazaret, el tiempo que necesitó la Virgen para 

decidirse a decir a José lo ocurrido en ella. Por otro lado se nos dice, inmediatamente, antes de acentuar 

lo justo que era José, “se halló haber concebido María del Espíritu Santo” (Mt 1,18). Eso parece que lo 

“halló” José, cuando nadie podía saberlo, por la confesión de su esposa. San José no necesitó de ninguna 

                                                
8 Cfr. QUELL, δίκαιος. und PROSKSCH, άγιος, in: G. KITTEL, Theologisches Worterbuch zum NT II und I, Stuttgart 1990, 176 
ff. u. 87 ff. 
9 Cfr. G. LIEDKE, in: E. JENNI / C. WESTERMANN, Theologisches Handwörterbuch zum AT, Gütersloh 2004, 730 und 790 ff. 
10 Cfr. M. SABO, und C. VON LEEWEN, in: ibidem, I, 557 ff. und II, 101 ff. 
11 D. BERTETTO, Maria la serva del Signore, Napoles 1988, 48. 
12 Sobre el sentido de esa palabra vease SCHLIER, δειγµατίξω, en G. KITTEL (ed.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament, II, 31 s. 
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otra explicación sobre el embarazo de la Virgen María, pues la pureza, sinceridad y santidad de ésta 

saltaba a los ojos de todo el mundo. Las dudas, a las que se refiere el evangelio de Mateo fueron por no 

saber entonces, si podía acoger en casa y vivir en común con la Madre del Mesías como esposa. Esa 

incertidumbre la solucionó el Ángel (Mt 1,20).13  

 

San José acepta los planes de Dios y los cumple a la perfección, dispuesto a convivir con su esposa 

virginalmente, lo que debieron decidir mutuamente, por el respeto de José a su santísima esposa y a su 

hijo, el Hijo de Dios. Ellos cuando se desposaron no tenían la intención de permanecer vírgenes: eso 

hubiera hecho nulo su matrimonio, pues así era, y por tanto ambos ni lo pensaron, una actitud judía de la 

ley de los desposorios.14 

 

Bien es cierto, que no se nos habla en los Evangelios expresamente de esta conversación entre María y 

José, y por eso muchos se inclinan a otras dudas, como la de un posible adulterio de María. Esto último 

me parece absurdo: la santidad, la pureza, la fidelidad y le fe de María Santísima resplandecían en su 

vida y en sus relaciones. San José no podía suponer un acto tal de su esposa. La revelación del Ángel es 

para decirle: “No temas recibir en tu casa a María, tu esposa” (Mt 1,20) y a continuación corrobora lo 

que ya le había dicho María Santísima, para acentuar la colaboración de José en la obra del Encarnación 

(Mt 1,22-24). 

 

El hijo de David (Mt 1,20) aceptó lo que el Ángel le dijo y recibió, lleno de amor y de alegría, a la que 

había concebido al Creador, al Rey del Universo, que cuando creó al hombre dijo: “Por eso dejará el 

hombre a su padre y a su madre; y se adherirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne” (Gen 

2,24). Eso era la fe de José y así es un modelo de esposo santo, para cumplir de este modo “el misterio 

escondido desde los siglos y desde las generaciones y ahora manifestado a sus santos” (Col 1,26). 

 

 

                                                
13 Cfr. G. ROVIRA, Abraham und Maria, Articulo en: Sedes sapientiae 2/2012, p. 125 ff. 
14 D. FLUSSER, Das Christentum eine jüdische Religion, Munich 1990, 19-23, también R. MAYER, Der babylonische Talmud, 
Munich 1965, 435-445.  
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LA JUSTICIA EN SAN JOSÉ 

 

Si examinamos el nombre de nuevo o último Adán, como san Pablo lo utiliza para Jesús (1 Cor 15,22; 

45-49),  y con ello ya queda destinado para nuestro Redentor, podríamos decir de san José que fue el 

nuevo Adán, pues por él nos fue posible conocer el nuevo orden y ser hermanos de Cristo, que llevamos 

en nosotros. Cierto es que no fue concebido sin mancha original, como su esposa, la Virgen María, pero 

de todas las demás virtudes es el modelo ejemplar. San José nos muestra cómo debemos cumplir el fin 

de nuestro trabajo, “cultivar y guardar” lo creado por Dios (Gn 2,15). El Hijo de David (Mt 1,20) hizo 

posible, con su quehacer, la vida de su esposa y de su hijo, cumpliendo con el plan del Creador: él 

aceptó por esposa a la que había concebido por obra del Espíritu Santo, y repito: “por eso dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, con la que vendrán a ser los dos una sola 

carne” (Gn 2,24) en el amor mutuo. Esta es la razón para llamar a la Sagrada Familia la Trinidad de la 

Tierra.15  

 

Cierto es que “en nuestro esfuerzo por buscar el sentido pleno o cuando buscamos una explicación 

tipológica de la Biblia se exige atención y recapitulación […] Por eso no se debe tratar sobre el sentido 

tipológico, cuando éste ya va marcado por la Biblia misma —p. e., cuando el NT ya ha utiliza un 

determinado pasaje del AT para aplicarlo a Cristo o a su Iglesia— o bien, por los Santos Padres o la 

liturgia”.16 Por eso no debemos llamar a san José el nuevo Adán; sin embargo, utilizamos en la liturgia 

expresiones que nos pueden hacer reflexionar sobre lo dicho: “Éste es el siervo fiel y prudente a quien el 

Señor le confió su familia” (Lc 12,42);17 y en la fiesta de San José, trabajador, el primero de mayo, nos 

advierte en esa misma antífona: “Comerás del fruto de tus manos, y serás feliz” (Sal 128,2). Y así, en la 

primera lectura de ese día se nos narra la historia de la creación del hombre, repitiendo en la segunda 

lectura las palabras a los Colosenses: “Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como hecho por el Señor, 

y no por los hombres” (Col 3,23).  

 
                                                
15 Cfr. J. M. BLANQUET, La Sagrada Familia, Icono de la Trinidad, Barcelona 1996. 
16 J. SCHARBERT, Das Sachbuch zur Bibel, Aschaffenburg 1965, p J. SCHARBERT, Das Sachbuch zur Bibel, Aschaffenburg 
1965, S. 225. 
17 Fiesta de san José, antífona de entrada. 
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Con gran acierto el Misal de los fieles alemanes18 transmite a sus usuarios un pensamiento de Alfred 

Delp, asesinado por los nazis, muy acertado: “José es un hombre que en su vida continuamente ve la 

mano de Dios con sus mensajes y avisos. Es un hombre que sirve; que está unido a Dios, para todo lo 

que Él dispone; eso es para José una cosa natural: su única preocupación es el servir”. Cuando se lee 

esto pensamos, sin apenas notarlo, en las palabras de Jesús: “el Hijo del hombre no ha venido a ser 

servido, sino a servir” (Mc 10,45). 

 

Evita el mal y haz lo que es bueno, ésta es la sabiduría que nos da Dios, lo contrario a lo que la serpiente 

insinuaba a Eva: “No, no moriréis … el día que comáis (de este fruto) se os abrirán los ojos y seréis 

como Dios, conocedores del bien y el mal” (Gn 3, 4 ss). Ésta fue la mentira del demonio; Dios siempre 

quiere el bien de nosotros, y el conocer es una expresión inadecuada para el saber de Dios, porque desde 

la eternidad sabe todo lo que es bueno para nosotros, y sabe, al mismo tiempo, cómo usamos nuestra 

libertad, tanto para lo que nos lleva a la santidad, como para rechazar lo que nos ha encomendado el 

Señor, pues eso es el pecado. El conocimiento del mal es para nosotros el pecado, que hacemos 

libremente; cuando deseamos hacer la voluntad de Dios, lo bueno, se realiza en nosotros el et et, Dios 

nos ayuda cuando tenemos buena voluntad para realizar la justicia.  

San José buscó toda su vida hacer el bien ante Dios y para los hombres, incluso aunque le fuera difícil, 

como se nos manifiesta al obedecer el edicto del César (Lc 2,1). Su obediencia no sólo era para Dios, 

sino que aceptaba los ordenamientos de las autoridades (Lc 2,42); así crecía Jesús, según el ejemplo de 

san José, en “sabiduría y gracia ante Dios y los hombres” (Lc 2,52).     

 

FORTALEZA EN LA FE – EL ASPECTO SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LA FE EN SAN 

JOSÉ 

   

La fe de este santo se manifiesta —como lo prueban los diversos mensajes recibidos de Dios por medio 

del ángel, de los que nos habla el Evangelio según san Mateo— en la prontitud en obedecer y, al en ver 

en sus sueños la voluntad de Dios, que desea cumplir, como hombre justo, lo hace inmediatamente, sin 

                                                
18 Schott-Messbuch für die Wochentage, Teil I; Freiburg, 1695. 
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poner objeciones. Él experimentaba los deseos de su Señor en los sueños por mediación de un ángel e 

inmediatamente los satisfacía plenamente y con exactitud y entrega: “Al despertarse José de su sueño 

hizo lo que ángel del Señor le había mandado” (Mt 1,24). 

 

Las reflexiones de cómo poner por obra lo mandado van paralelas con el cumplimiento de lo mismo, o 

se hacen plausibles en la misma ejecución del mensaje recibido: “recibiendo en casa la esposa, sin 

conocerla hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús” (Mt 1,24); o bien, en otro mensaje: 

“Levantándose, tomó al Niño y a su madre y partió para la tierra de Israel. Mas habiendo oído que en 

Judea reinaba Arquelao […] se retiró a la región de Galilea” (Mt 2,21). 

 

Lo primero es el cumplimiento de la voluntad de Dios, que la ha conocido por medio del ángel. Esto es 

lo que nos manifiesta su fe subjetiva para cumplir inmediatamente lo que le dice el Señor; como sujetos 

todos debemos obedecer a Dios, que es nuestro Creador, el mismo que nos sopla en nuestra alma la ley 

natural (Gn 2,7). San José sabe que Él no nos puede, ni quiere engañarnos.19 Esta realidad se nos 

muestra en san José, que cumple lo ordenado por Dios inmediatamente; esa prontitud en el 

cumplimiento de la voluntad de Dios es igual a la de su esposa, la Virgen María, también ella cumple lo 

que le transmite el arcángel san Gabriel, después de comprobar con objetividad lo que le dice el ángel: 

“¿Cómo podrá ser esto, pues no conozco varón?” (Lc 1,34).  

 

En el aspecto objetivo de nuestra fe, tenemos que comprobar si lo que se nos dice está en consonancia 

con lo ordenado por Dios, la ley natural, pues el  Señor “no nos engaña, ni pretende engañarnos”.20 Dios 

no podía pedirle un adulterio, y ella no debe, ni desea, traspasar el mandamiento divino. Cuando en su 

respuesta le manifiesta el ángel: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti [...] y por eso el hijo engendrado será 

santo, será llamado Hijo de Dios” (Lc 1,35), es cuando la Virgen Santísima responde: “He aquí la sierva 

del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). Ésta es la prontitud en la obediencia de la fe, en su 

objetividad, con respecto al contenido del contenido en lo revelado. 

 

                                                
19 JUAN PABLO II, Encíclica Fides et ratio, del 14. 9. 1998, n. 8. 
20 Ibidem 
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San José, como queda dicho, también reacciona del mismo modo, como la Madre de Dios, y son ambos 

los modelos de nuestra actitud, para cumplir en todo lo que se nos ha revelado: con la fe subjetiva hay 

que estar siempre dispuesto a obedecer con decisión, la cual sigue a la razón, en su aspecto objetivo de 

la fe: “En consecuencia con su fe, aceptó María las palabras del ángel y creyó en su mensaje” del mismo 

modo, como José tomó a María consigo por habérselo mandado el ángel (Mt 1,24). Así, María 

“confiando en José, su esposo, se trasladó con Jesús a Egipto, para salvarlo de la persecución de 

Herodes (Mt 2,13-15)”.21 Ésta es la prontitud, como ya se ha visto, en la obediencia a todo lo que le pide 

el Señor, tanto en el aspecto subjetivo de la fe, como en su contenido objetivo de lo revelado.  

 

A LA OBEDIENCIA EN LA FE, SIGUE LA LUZ DE LA RAZÓN ILUMINADA POR LA 

REVELACIÓN DIVINA 

 

En la narraciones de san Mateo y de san Lucas sobre la visita de los Magos (Mt 2,1-12) y de los pastores 

(Lc 2,8-20), respectivamente, que vienen a adorar al rey de los judíos, al niño acostado en un pesebre, y 

reconociendo éstos al Salvador y Mesías, le dan sus alabanzas. En ambos evangelios se nos muestra la 

objetividad de la fe, ayudada por  la razón, tanto de los magos y de los pastores de Belén, como la de 

ambos esposos. 

 

Los magos reaccionan a la aparición de la estrella y se preguntan a qué se debe; con la luz de Dios se 

convencen de que la estrella es un signo celestial divino y se alegran cuando la vuelven a ver.22 Cuando 

a los pastores un ángel del Señor les anuncia el nacimiento del Mesías, y se trasladan a Belén para 

comprobar lo que el ángel les ha anunciado, es entonces cuando el himno del coro celestial los ilumina 

y creen, llamando la atención de María y José. 

 

En ambos casos se pone de manifiesto la fe de esos primeros adoradores del Hijo de Dios, lo que en los 

padres del Niño despierta la sorpresa y los hace reflexionar sobre lo acaecido (Lc 2,19); es decir, tanto 

                                                
21 BENEDICTO XVI, Carta apostólica Porta fidei del 11-X-2011, n. 13. 
22 BENEDICTO XVI, Homilia de Epifania del 6-I-207. 
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los magos como los pastores cantan sus alabanzas, porque se alegran con lo sucedido y ven en todo la 

mano del Todopoderoso.23 

 

Este modo de comportarse sobre los sucesos concurrentes alrededor del nacimiento del Salvador, son 

una prueba de la decida fe, también de María y José, que creen lo que les cuentan los pastores y los 

magos y ven en eso la revelación del Señor, y la acogen agradecidos. Lo mismo ocurre cuando un ángel 

comunica o revela algo a José; por eso, cuando le anuncia a José que el Niño va a ser perseguido, parte 

inmediatamente para Egipto, “confiando en el mensaje, obedecen con fe y con entrega para hacer lo que 

Dios les revela a los padres del Señor”:24 san José ve en ese mensaje, como siempre, la voluntad del 

Señor, que agradece y cumple con exactitud fidelísima. 

 

Estos son las pruebas de su fe, que ilumina su entendimiento, pero al mismo tiempo son una 

manifestación de lo razonable que es su fe, porque lo que se le dice lo entiende como lo más 

conveniente en el contexto de la revelación y las circunstancias del momento. Así, por ejemplo, su fe, 

para hacer lo que le pide Dios, está en consonancia con lo más adecuado para salvar al Niño en aquella 

hora.  Es al mismo tiempo esa fe una prueba de agradecimiento a Dios, al  razonar sobre lo mismo. Las 

palabras de los ángeles, que José oye en sueños, nos manifiestan cómo dormía, que debía poner toda su 

confianza en Dios, cuando rezaba al irse a acostar. Esta fe y confianza de Dios es también una 

enseñanza para todos los cristianos, que se duermen pensando en el Señor, prolongando sus rezos de 

antes, del día, al irse a la cama. 

 

LA PERSONALIDAD Y DIGNIDAD DEL PATRONO DE LA IGLESIA 

 

José es descendiente de David (Mt 1,20) y, gracias a esa descendencia de ese rey, Jesús es el Hijo de 

David, como los profetas lo anunciaron (cfr. p.e. am 7,12-16 y 1 Par 17,10-14).25 José es el elegido de 

Dios, que, en la tradición de los judíos, tiene que dar a su hijo el nombre. Esta realidad es una prueba 

                                                
23 Vgl. J. Echeverría, Carta pastoral con ocasión de Año de la fe, 29-IX-2012, n. 15. 
24 BENEDICTO XVI, Porta fidei, n. 13. 
25 Cfr. D. FLUSSER, Das Christentum eine jüdische Religion, Munich 1990, 37-52: Die jüdische Messiaserwartung Jesu. 
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más de la paternidad, tal como la entiende Juan Pablo II, y que la recibe de Dios Padre (Ef 3,15). San 

José tiene parte en la hipóstasis del Hijo de Dios26: “El hombre justo, el que lleva consigo toda la 

herencia del AT, es también el que nos introduce en el «principio» del Nuevo Testamento y en el pacto 

eterno en Jesucristo”27. 

 

Es frecuente usar el nombre de José, del hijo de Jacob, para compararlo con San José, el esposo de 

María, para entender la dignidad del patrono de la Iglesia en el eterno pacto con Dios, atribuyéndole las 

prerrogativas de la posición de José en Egipto (Gen 41 37 ss.). “Con San José tenía Dios pensado algo 

muy parecido (como con el hijo de Jacob). No igual a su antecesor, pues no iba a reinar sobre su pueblo, 

sentándose en un trono; pero él estaba destinado, a ser el mediador para que subiese al trono delante de 

los hombres, Aquél que podía probar claramente sus justos sus derechos”28. 

 

Esta es la dignidad de San José: ser el padre del Hijo de Dios, hecho hombre, no solamente como testigo 

aquí en la tierra, sino que va a representar a su Padre celestial en la vida de Jesús. “Como María es  

llamada la madre de Juan (Jn 19,26s) por su amor, no porque le hubiera dado a luz, así mismo el padre 

de Cristo es José, no porque le hubiera engendrado, sino por su entrega total.”29 Francisco Suarez, 

apoyándose en citas de Ireneo, Agustín, Juan Damasceno, Ruperto, etc., defiende la paternidad de san 

José, “por lo que Dios le ha llenado de honor y  magnificencia (Sal 8,6)”.30 Ésta es la gran dignidad de 

san José, que incluso los ángeles le reconocen, su pertenencia a la Sagrada Familia, porque tomó a 

María como esposa (Mt 1,20). 

 

El otro aspecto, que es como la otra cara de una moneda, es precisamente esto: ser el esposo de la 

bienaventurada siempre Virgen Madre de Dios: “Por razón del matrimonio, al que fue plenamente fiel, 

es el padre de Jesús [...] Ambos derechos los ostenta espiritualmente, no carnalmente.”31 

                                                
26 Cfr. Redemptoris custos, n. 21. 
27 Ibidem, n. 32. 
28 L. SOENGEN, Der heilige Joseph – der erhabene Beschützer der Kirche, Regensburg 1910, p. 18 
29 CIRILO DE JERUSALEN, Catechese 7, c. 9; PG 33, 615.  
30 Comentarios y disputas acerca de la III des Santi Tomas, Disputa 7, sección 1, Obras del eximio doctor Farncisco Suarez 
III, Madrid 1948, 241 ss. 
31 AGUSTÍN, De nuptiis et concupiscentia I, 11-12; PL 44, 421. 
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El yugo conyugal de José con María es perfectamente legítimo y verdadero, ya incluso antes de la 

concepción de Hijo de Dios. La Virgen María quedó sorprendida con el encargo o misión que Dios le 

confía a ella; por eso le transmitió el ángel a José que no se separase de la Virgen María (Mt 1,19), 

como ya queda dicho repetidamente. En ese instante, como dice San Ireneo, decidieron ambos 

permanecer vírgenes: “Si el primer Adán (vgl. 1 Cor 15,45) hubiese tenido a un hombre como padre y 

del esperma de un varón hubiese nacido; entonces el segundo Adán (vgl. 1 Cor 15,47), por la misma 

muy justificada razón, tenía que haber sido engendrado por José. Pero si el primero fue formado de la 

tierra por la Palabra de Dios, tenía la Palabra que nacer exactamente igual que Adán.”32 ¡Este es el 

motivo del matrimonio virginal de José y María!         

 

Se ha afirmado – y eso es por lo demás legítimo – que María es el mejor ejemplo para las mujeres que 

por amor a Dios se entregan a Él, consagrándose como vírgenes para toda la vida; sin embargo, no 

legitima esto el decir, que María hizo un voto de virginidad desde muy joven, ya antes del matrimonio 

con José. La virginidad de María, como dicen algunos autores dignos de crédito, no se debe a ese voto 

antes de sus desposorios con San José. Ella era una sierva del Señor (Lc 1,38) y permanecía dispuesta a 

lo que el Señor le pudiese pedir. Por eso es más plausible que María, siguiendo las costumbres de su 

pueblo y el consejo de sus padres, se uniese en matrimonio a José, sin haber emitido ningún voto. 

Cuando ella recibió el mensaje de Dios de ser la madre del Redentor de todos los Hombres y lo aceptó 

por ser la sierva de Dios, habló con su marido José, como ya queda dicho, y ambos decidieron 

permanecer vírgenes, pues eran los padres del Hijo de Dios hecho hombre.  

 

Había en Israel muchos hombres solteros33, pero no mujeres. La hija de Jefté murió, por amor y 

obediencia a su padre, siendo virgen; pero ella lloró porque tenía que morir virgen (Jue 11,34-40). Una 

mujer soltera israelita no hacía, con respeto a su casamiento, sino lo que le aconsejaban sus padres; 

                                                
32 IRINEO DE LIÓN, Contra las heresías III, 21, 9, 6-11; PG. 
33 The Jewish Encyklopedia, vol. III, 347; ver también J. A. CARRASCO SIERRA, Matimonio y paternidad de San José, 
Valladolid 1999, 23 s. 
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también en la época de Jesús34. María era una joven de su tiempo, sin ninguna excepción, por lo que se 

refiere a sus costumbres y su vida con sus padres; y es de suponer que sus padres, Joaquín y Ana, que le 

dieron como esposo a José, no buscasen otra cosa diferente a las costumbres y leyes judías. 

 

La vida de María y José tenemos que comprenderla en consonancia con su fe y su confianza en Dios: 

ellos se abandonaron en las manos del Señor. Su inconmovible fe en la misericordia divina, así como en 

su justicia, pues ellos eran justos, les hacía tener presente lo que en su carta narra Juan, que era el 

discípulo amado de Jesús: “Si el corazón no nos arguye, podemos acudir confiados a Dios” (1 Jn 3,21).  

 

Por eso podemos decir que “María no hizo antes del matrimonio con José ningún voto de virginidad 

perpetua; más bien posteriormente, cuando estaba segura de cumplir con su ideal de servir al Señor, y 

sin prescindir de los derechos de José […] La entrega a Dios con la virginidad significa, que Dios quiso 

que en el matrimonio, tanto María como José viviesen virginalmente, para que así se pudiesen ayudar 

mutuamente entregados al Señor. En relación  a Jesús, entenderemos así mucho mejor su actitud y 

enseñanzas, pues él fue el testigo más íntimo «de la entrega esponsal» de San José a la bienaventurada 

Madre de Dios”.35 

 

LA FE JUDÍA DE SAN JOSÉ 

 

Para conocer la fe que como judío tenía san José, no tenemos otro método que el de analizar los 

contenidos de la fe de los israelitas, con todos los preceptos que se impusieron a lo largo de los siglos, 

con los comentarios de la ley y las muchas mischnas, que ya existían antes del nacimiento de Jesús. 

Aunque durante los primeros siglos de nuestra era, y durante la edad media, esa tradición se 

multiplicase,36 ya empezó con el primer destierro del Pueblo de Dios a Babilonia. San José creía en Dios 

                                                
34 The Jewish Encyklopedia, I c, 348-349; cfr. también CARRASCO, o, c, 14s.  
35 T. STRAMARE, Er gab ihm den Namen Jesús - Der hl. Josef in Leben und Lehre der Kirche, Kleinha – Verlag St. Josef, p. 
&4 s.  
36 Véase sobre esto el Lexikon für Theologie und Kirche,  Tomo 7, Freiburg 1998, Mischna, col. 278 s., así como la voz 
Talmud, en Lexikon für Theologie und Kirche, Tomo 9, Freiburg 1964, col. 1281- 1285. 
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y en las revelaciones hechas por Él, según los Libros Sagrados, que todavía no estaban determinados, 

salvo la Torá; aunque también tenían una gran importancia los profetas. 

 

La imagen de Dios del Pueblo judío estaba fundamentada en lo que ahora llamamos Antiguo 

Testamento y, como decíamos antes, en las tradiciones y las formulas rabínicas. Para san José, el justo 

(Mt 1,19), era muy importante lo que se dice en el libro Levítico: “Sed santos, porque santo soy yo, 

Yavéh, vuestro Dios.” (Lev 19,2). No tiene importancia, para determinar su fe, tal y como el pueblo 

judío creía en Dios,  saber si él consideraba a Israel como si sus gentes fuesen los únicos escogidos de 

Dios – la presencia de los magos, con su fe rudimentaria, no era único sino de lo mismo – e incluso si la 

Torá era la única fuente de la verdad y el hebreo un idioma sagrado, no son elementos intocables para 

determinar su fe judía. Las costumbres y las obligaciones marcadas por la ley judía las observaba él con 

prudencia, sin considerarlas exclusivas.  

 

San José era un fiel israelita, porque obedecía a su Señor; su fe fue creciendo, aunque objetivamente, en 

su trato con Jesús, fuese entendiendo sus creencias judaicas y haciéndolas cada vez más universales, ya 

podríamos decir más cristianas al pasar el tiempo. Él entendía, al tiempo que iba formando a su hijo, 

cada vez mejor las revelaciones de Dios, y hablando con Él. En principio, la fe judaica de José se basaba 

en lo que tenía que practicar, sin entrar en muchas teologías, ni exégesis,  y era en eso un judío ejemplar 

(cfr. p. e. Lc 2,21-24/39/41s; Mt 1,19). De ahí podemos entender su fe como fidelidad: José era 

fidelísimo a la Torá, a todo lo mandado por Moisés; pero en las discusiones entre los fariseos, saduceos, 

esenios, etc., no entraba en las elucubraciones y discusiones de los escribas, fariseos o saduceos: él se 

atenía en lo que creía.37 

 

Si consideramos el total de las creencias del pueblo judío hoy – por lo menos en lo que se refiere a las 

costumbres y las leyes – la fe, objetivamente considerada, es diferente a la de los tiempos de Jesús. “La 

principal, que desde el punto de vista judío se puede subrayar, es la especial importancia de la tradición 

eclesial cristiana. Este modo de considerar las cosas, lo puede entender perfectamente un judío, porque 

                                                
37 H. Y M. SIMON, Geschichte der jüdischen Philosophie, Berlín 1994, 12ss.  
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hay muchas cosas de la fe en común [...] Por lo demás, la que podríamos llamar la importancia de lo 

escrito, era para un judío del tiempo de Jesús, tan importante, como lo vivía él mismo.”38 Hoy hay una 

filosofía, e incluso una moral, también entre los judíos, que son diferentes al modo de vivir del pueblo 

escogido. 

 

El problema auténtico es, para entender y analizar la fe objetiva de san José, en lo que él creyó; 

solamente podemos intuirlo, a la luz del Nuevo Testamento: José creía en el plan de salvación universal 

y en el Mesías para todo el mundo, tal y como interpretamos con la luz del Nuevo Testamento, y a este 

respecto, los profetas del Antiguo Testamento. A la luz de las verdades que nos ha revelado el Hijo de 

Dios, sobre todo a la luz del mandamiento del amor (1 Jn 4,8), entendemos la fe judía de José, del 

mismo modo como entendemos y podemos interpretar el Antiguo Testamento.39 Una exacta definición 

que podríamos llamarla exégesis de los libros del AT que José leía y comentaba con María y, 

posteriormente con Jesús, es imposible de saberla ahora; lo que sí podemos decir que la Palabra de Dios, 

que leía en la Torá, era tal y como la entendemos hoy los cristianos: José y María se amaban plenamente 

y también amaban a los hombres de su alrededor, fueran judíos o de otra nacionalidad. 

 

SAN JOSÉ Y LA FE DE LA IGLESIA 

 

“Quien confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios” (I Jn 4,15), y eso es 

lo que confesaba y creía san José, por lo menos, después que su esposa le descubriese el misterio de su 

embarazo y que le Ángel se lo confirmase (Mt 1,20). Ahora bien, sobre el modo y en qué momento san 

José empezó a creer en la Trinidad, como la forma real que nos enseña la fe cristiana, a comprender así a 

Dios, no podemos fijarlo. Lo mismo nos ocurre con la siempre Virgen María, su esposa. Solamente 

podemos suponer, que en el momento de la anunciación y de la comunicación a su esposo, por 

inspiración divina, comprendieron y creyeron en ese modo de ser de Dios, pues comprendieron que el 

                                                
38 D. FLUSSER, Das Christentum – eine jüdische Religion, München 1990, S. 21 f. 
39 Cfr. p. e. BENEDIKT XVI. Verbum Domini n. 5. 
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Hijo de Dios, del que María era su madre por obra del Espíritu Santo.40 Comprendieron, por tanto, que 

en Dios hay tres Personas diferentes, a la par que creían en un solo Dios.  

 

Una vez que para ambos ésta es la realidad de Dios, y su presencia, en cuerpo y alma, en la Persona de 

Jesús, el Hijo de Dios, como con toda seguridad lo entendió y creyó la Santísima Virgen, y lo podemos 

comprender y creer también para su castísimo esposo, san José, la visión de la Santísima Trinidad ya no 

era para ellos solamente un misterio, sino el motivo de su gozo eterno.  

 

Lo que pretendemos entender de san José es, por tanto, cómo debemos apreciar por nuestra parte el 

Patronazgo de la Iglesia, su custodia del Cuerpo Místico de Cristo. La respuesta de la fe es evidente: 

credo et amo! No solamente desde el cielo nos ama, sino ya aquí en la tierra nos amó: ésta es la 

enseñanza de Jesucristo (cfr. Jn 14; 1 Jn 4). Por eso confesamos todos los católicos nuestra fe en el amor 

de San José por la Iglesia de Jesucristo; eso debemos hacer, ya que decimos que la Sagrada Familia es 

la célula inicial de la Iglesia.41 

 

“¿Por qué fue le fue dado a san José el gran honor de denominarlo Patrón de la Iglesia?” El Papa León 

XIII nos indica los principales motivos para su elección: “Este santo hombre, esposo de María y padre 

de Jesús, llevaba en esa doble elección la dignidad de ¡todo su poder, toda su santidad y toda su 

elevación!”42 Como dijimos al principio: toda la santidad y dignidad de san José la medimos en relación 

a su esposa, la Madre de Dios; el mensaje de los ángeles, comenzando por la anunciación a María por 

san Gabriel, nos corroboran en esta afirmación. 

 

Ya Pío IX había subrayado en su escrito Inclytum Patriarcham, del 7 de Julio 1871, que la fidelidad de 

san José a su esposa es el fundamento de toda la veneración de ese gran santo por parte de la Iglesia; el 

                                                
40 San CIRILO DE ALEJANDRÍA utiliza, en su Memorandum al emperador, argumentos para convencerle que Jesús procede del 
Padre, y que por obra del Espíritu Santo lo concibió María, que, si para Cirilo, de ese modo entendía la Santísima Trinidad, 
mucho más comprensible y de un modo más perfecto, entendoeron María y José este sublime misterio. Cfr. Apologeticus ad 
imperatorem, und H. DU MANOIR, Dogme et spiritualité chez s. Cyrille  d’Alexandrie, París 1944. 
41 Cfr. LEO XIII., Quamqam pluries, en: A. ROHRBASSER, Heilslehre der Kirche, Friburg/Schweiz 1953, n.1768, y L. DE 
PONTE, Der Geistige Sinn des Hohenliedes, 2. bis 6. Exhorte, Verlag Abtei Michaelsberg, Siegburg 1990, 22-85. 
42 LEO XIII, Quamquam pluries, ibidem. 
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Papa acentuaba esto en su proclamación de san José como Patrono Universal de la Iglesia, medio año 

antes, en la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1870, con su decreto 

Quemadmodum Deus. 

 

Por eso podemos y tenemos que alabar su fuerte y firme fe, su obediencia a Dios y su entrega total  y 

confianza en la Madre de Dios, así como el fino cuidado de sus deberes como padre del Hijo de Dios: 

“El motivo más directo e inmediato de la compenetración de María y José lo encontramos en la 

salvadora hipóstasis, unión del Hijo de Dios como redentor de todos los hombres.”43 

 

La Iglesia subraya esto mismo en la Santa Misa de la fiesta de san José: “Este es el siervo fiel y prudente 

a quien el Señor le confió su familia.”44 Él es el protector de la Virginidad  de María Santísima, él cuida 

la vida del Hijo de Dios hecho hombre y los sublimes misterios del Padre Eterno; por eso mismo es el 

protector y patrono de la Iglesia Universal. 

                                                
43 Cfr. J. FERRER ARELLANO, San José – Nuestro Padre y Señor, Madrid 2007,  23. 
44 Antifona de entrada; ver también la colecta, la oración sobre las ofendas y la postcomunión del 19 de marzo. 


