
 

 

 

 

 

 

 

 

Séptimo Día • Miércoles, 16 de marzo de 2022 

Tema del Día: Pedimos a San José no ayude en nuestra misión de 

laicos a ser “hombres de la Iglesia en el corazón del mundo, hombres 

del mundo en el corazón de la Iglesia” 

 

Te invitamos a realizar esta acción concreta en el transcurso del día: 

Elevar una oración pidiendo al Señor cumplir con esta misión, así como lo 

hizo San José con su ejemplo. 

Tómate un minuto para meditar estas cosas en tu corazón (Lc 22,42) 

 



 

 

 

Oraciones 

T: + Por la Señal de la Santa Cruz,  

+ de nuestros enemigos,  

+ líbranos Señor Dios nuestro. 

T: + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 

Veni, Sancte Spiritus (Ven Espíritu Santo) 

Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. 

Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. 

Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los 

hombres. 

Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro 

llanto. 

Penetra con tu Santa Luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. 

Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. 

Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. 

Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige 

nuestros desvíos. 

Concede a tus fieles que confían en Ti, tus siete sagrados dones.  

Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. 

Aleluya. 

 

Acto de contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor 

mío, por ser Vos quien sos, bondad infinita y porque te amo sobre todas las 

cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, también me pesa porque 

puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, 

propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia 

que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. 



 

 

 

Memorare a San José 

Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío 

San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu 

protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado. Confiando 

plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo 

a tu presencia y me encomiendo a Ti con todo fervor. No deseches mis 

súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas 

piadosamente. Amén. 

 

Peticiones  

[...] “Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que 

siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho 

de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; que muchos 

institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su 

espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su 

honor diversas representaciones sagradas» (Patris Corde, 9) 

● Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos y diáconos, para 

que, con sus acciones y oraciones a igual de San José, sean custodios del 

mensaje de Cristo al pueblo. Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San 

José te lo pedimos Señor! 

● Por los que en nuestro país sufren persecuciones, para que no sean 

pisoteados en sus derechos y puedan vivir con dignidad el ser hijos de Dios. 

Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por todos los enfermos en esta pandemia, para que, con la intercesión 

de San José, encuentren la fortaleza y la esperanza para seguir luchando. 

Roguemos al Señor. T: ¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

● Por todos los niños del mundo, para que, custodiados por sus padres, 

pueden crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. T: 

¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 



 

 

● Por todas las familias desmembradas por falta de trabajo y 

oportunidades, para que puedan obtener el pan diario en medio de sus 

necesidades y el abrazo solidarios de sus hermanos. Roguemos al Señor. T: 

¡Por intercesión de San José te lo pedimos Señor! 

 

Oración Inicial 

Glorioso Patriarca San José, eficaz consuelo de los afligidos y seguro refugio 

de los moribundos, dígnate aceptar el obsequio de este ejercicio que voy a 

rezar en memoria de tus siete dolores y gozos. Y así como en tu feliz muerte, 

Jesucristo y su madre María te asistieron y consolaron tan amorosamente, 

así también tú, asísteme en aquel trance, para que, no faltando yo a la fe, a 

la esperanza y a la caridad, me haga digno, por los méritos de la sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo y tu patrocinio, de la consecución de la vida eterna, 

y por tanto de tu compañía en el Cielo. Amén 

 

Lectura bíblica (Evangelio del día) 

D: + Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (20,17-28) 

Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los Doce, y en el camino les 

dijo: “Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del hombre va a ser 

entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a 

muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo 

crucifiquen, pero al tercer día resucitará”. Entonces la madre d ellos hijos de 

Zebedeo se acercó a Jesús, junto a sus hijos, y se postró ante él para pedirle 

algo: “¿Qué quieres?”, le preguntó Jesús. Ella le dijo: “Manda que mis dos 

hijos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda”. “No 

saben lo que piden”, respondió Jesús. “¿Pueden beber el cáliz que yo 

beberé?”. “Podemos”, le respondieron. “Está bien, les dijo Jesús, ustedes 

beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me 

toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se lo ha 

destinado mi Padre”. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos 

hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: “Ustedes saben que los jefes de las 



 

 

naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. 

Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que 

se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga su 

esclavo: como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para 

servir y dar su vida en rescate por una multitud”. D: Palabra del Señor. T: 

Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

Reflexión 

L: En este texto se resalta la tercera predicción del Reino, con la falsa 

concepción del reino de algunos de sus discípulos, y la consiguiente 

corrección del Maestro. El tercer anuncio de la Pasión se da en la última 

jornada de su actividad pública cuando va hacia Jerusalén; quienes 

ejecutarán su muerte serán los gentiles a través de la crucifixión. Los judíos 

expresan que era la clase de muerte que querían para Jesús. Los discípulos 

estaban discutiendo cuestiones de precedencia, lo que la madre de los hijos 

del Zebedeo plantea en Mateo. Las ambiciones del Reino hacen notar un 

desconocimiento profundo del mismo. La gente del mundo, en los reinos de 

la tierra, hacen sentir su autoridad los unos con los otros, y se rigen por la ley 

del más fuerte. Pero en el Reino de Dios no pueden manejarse así, sino desde 

el concepto del servicio, pues el que manda es el que sirve. 

Una persona que no quiere servir gratuita, desinteresada e 

incondicionalmente a los demás, no puede tener grandes responsabilidades 

en el Reino de Dios. Cuanto más responsables sean de ejercer la misión para 



 

 

los hermanos necesitados, deberían tener mayor capacidad de sacrificio y de 

servicio al prójimo, porque deben estar en condiciones de “beber el mismo 

cáliz” que su Maestro, es decir, estar en condiciones de correr la misma 

suerte, ser capaz de entregar su vida derramando su sangre si fuere necesario 

por la salvación de los hermanos, aunque a los ojos del mundo aparezca como 

culpable Él siendo inocente. 

Si no llega a la entrega en ese nivel, entonces no se puede equiparar al Reino 

de Dios, sino a los reinos de la tierra, que fueron condenados por Jesús 

porque ahí se ejerce la fuerza para dominar y someter a los demás, sin entrar 

en la dinámica del servicio verdadero como lo está planteando el Maestro. 

En otras palabras, el discípulo debería caminar por el camino de su Maestro, 

quien no vino para ser servido sino para servir y donar su vida en rescate por 

muchos. Es entregar la propia vida, muriendo en la cruz, para que otros 

pudieran alcanzar la vida eterna, si la otra persona acoge y responde 

positivamente a la voluntad de Dios. 

Recordamos que la muerte del justo se consideraba en el judaísmo como el 

rescate de Israel. Este rescate era considerado ya en el Antiguo Testamento 

como reparación-expiación (cf. Is 53,11-12) de los miembros del pueblo. Esa 

es la vida de Jesús: entregada, derramando su Sangre, en rescate de muchos, 

esto es, muchos son rescatados gracias a esa Sangre que se derramó 

cruentamente y se sigue derramando incruentamente a través de su Iglesia, 

de los sacramentos, y del servicio dentro del Reino, en donde Él está 

presente. Atención: en este texto, “muchos”, es sinónimo de “todos”, a lo que 

se llama semitismo. Lo que nos quiere hacer notar es que uno es quien 

entrega su vida, pero quienes son beneficiados son muchos, o todos. En este 

sentido, Jesús es plenamente solidario con toda la humanidad y esa entrega 

de toda su vida debe ser el proyecto y programa concreto de cualquier 

discípulo de Jesús de todos los tiempos. Por tanto, su vida entregada, 

donada, se da como servicio al Reino. Lo fundamental es que se dé el reinado 

de Dios en el corazón de las personas. 

Los discípulos deben entender, así como el episodio de la Transfiguración 

que se da previo a la Pasión, que al tercer día resucitará. Ese será el destino 



 

 

final, aunque la Pasión y la Muerte sean el destino necesario pero pasajero 

de Jesús y de cualquier discípulo suyo. Jesús indica fuertemente que 

padecerá y morirá por los hombres para poder salvarlos y que vuelvan al 

Padre. El destino final será la Resurrección, pero antes se debe saber beber 

el cáliz amargo de las contradicciones, persecuciones, tristezas, 

enfermedades, malas interpretaciones, difamaciones, calumnias para poder 

llegar a esa Vida que nos ofrece el Señor. De esta manera nos ayudará a 

todos los discípulos a purificar nuestros corazones e intenciones, pues no 

serán los aplausos y reconocimientos precisamente los que se presentarán 

en nuestro discipulado. 

Ojalá que no caigamos en lo que los primos de Jesús, Santiago y Juan, 

cayeron, queriendo hacer prevalecer el parentesco, confabulándose con su 

mamá para pedir los primeros puestos, sin tener presente nada de sacrificio, 

sino el privilegio de estar al lado del Maestro. Como discípulos no nos 

tranquemos en las ambiciones humanas, como cayeron también los otros 

apóstoles, pues ellos querían lo mismo y consintieron el mismo pecado, 

buscando los primeros puestos y la ambición. El camino del discípulo que 

quiere ser grande es la humildad, el servicio, no queriendo sobresalir por 

encima de los demás, sino buscando el último puesto como servidor. Te 

suplicamos superar la tentación en la que muchos caen: querer ser el 

primero, sin importar a costa de qué ni de quiénes, sin importar el asunto o 

el lugar, sino sólo lograr serlo. 

D: Perdón Señor porque muchas veces nos atacan la soberbia, el orgullo y la 

ambición de tener prestigio en el mundo, incluso bajo el pretexto del servicio 

que hacemos en la Iglesia. Ayúdanos a evitar buscar ser el primero y tener 

ambición de poder, sino a ser humildes y servidores de todos, especialmente 

a quienes nos pueden traer problemas, para que realmente ese servicio sea 

incondicional, por amor al hermano y buscando siempre y en todo su bien. 

Gracias por hacernos notar que nuestro destino definitivo será la Vida, pero 

necesariamente pasando antes por el camino de la Pasión y la Muerte, 

llevando la cruz hasta el final, derramando la sangre si fuere necesario para 

que otros hermanos puedan alcanzar la vida. Amén. 



 

 

Oraciones de la Novena a San José (Catholic.net) 

Oración preparatoria para todos los días 

Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María. Patriarca y Protector de la 

Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y 

defender en la tierra la Sagrada Familia; protégenos también a nosotros, que 

pertenecemos, como fieles católicos. a la santa familia de tu Hijo que es la 

Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los 

auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres 

gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra 

la castidad; la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una 

buena muerte, recibiendo bien los últimos Sacramentos. 

Oh benignísimo Jesús así como consolaste a tu padre amado en las 

perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando si abandonar a tu 

Santísima Madre su esposa, así te suplicamos humildemente por intercesión 

de San José nos concedas mucha prudencia y acierto en todos los casos 

dudosos y angustias de nuestra vida, para que siempre acertemos con tu 

santísima voluntad. Amén. 

 

Oración final para todos los días. 

Oh custodio y padre de Vírgenes San José a cuya fiel custodia fueron 

encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las vírgenes 

María; por estas dos queridísimas prendas Jesús y María, te ruego y suplico 

me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre 

castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a 

María. Amén. 

Jesús, María y José, les doy mi corazón y el alma mía 

Jesús, María y José, asísteme en mi última agonía. 

Jesús, María y José, con Vos descanse en paz el alma mía. 

Padrenuestro que estás en los cielos... 

Dios te salve María, ... 



 

 

Antífona. Tenía el mismo Jesús, al empezar su vida pública, cerca de treinta 

años, hijo, según se pensaba de José. 

D: San José, ruega por nosotros. 

T: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. 

Oración: Oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al 

bienaventurado José por Esposo de tu Madre Santísima; concédenos que, 

pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como 

protector en los cielos. Oh Dios que vives y reinas en los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

Acto diario de Consagración a San José 

Oh querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti para que 

siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. 

Obtén para mí mayor pureza de corazón y un amor ferviente por la vida 

interior. Que, con tu ejemplo, pueda hacerlo todo para mayor gloria de Dios, 

en unión con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. 

Oh, bendito San José, ruega por mí para que pueda tener parte en la paz y la 

alegría de tu santa muerte. Amén. 

 

Gloria 

D: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo 

T: Como era en el principio, ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos. Amén 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 
Coronilla a San José 

 



 

 

Oración a San José (Para momentos de necesidad): 

Glorioso Patriarca San José, cuya intercesión sabe hacer posibles las cosas 

imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. 

Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te 

encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre; 

toda mi confianza está puesta en ti y, dado que lo puedes todo ante Jesús y 

María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.  Amén 

 

Letanías a San José 

D: Señor, ten misericordia de nosotros  

T: Señor, ten misericordia de nosotros. 

D: Cristo, ten misericordia de nosotros.  

T: Cristo, ten misericordia de nosotros. 

D: Señor, ten misericordia de nosotros.  

T: Señor, ten misericordia de nosotros. 

D: Cristo óyenos.   T: Cristo óyenos. 

D: Cristo escúchanos.   T: Cristo escúchanos. 

D: Dios Padre celestial.   T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Dios Hijo, Redentor del mundo.  T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Dios Espíritu Santo.    T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Santa Trinidad, un solo Dios.  T: Ten misericordia de nosotros. 

D: Santa María.    T: Ruega por nosotros. 

D: San José.     T: Ruega por nosotros. 

D: Ilustre descendiente de David.  T: Ruega por nosotros. 

D: Luz de los Patriarcas.   T: Ruega por nosotros.  

D: Esposo de la Madre de Dios.  T: Ruega por nosotros.  

D: Casto guardián de la Virgen.  T: Ruega por nosotros.  

D: Custodio del Redentor,   T: ruega por nosotros. 

D: Padre nutricio del Hijo de Dios,  T: ruega por nosotros.    

D: Celoso defensor de Cristo,   T: ruega por nosotros.    

D: Servidor de Cristo,    T: ruega por nosotros. 

D: Ministro de salud,    T: ruega por nosotros. 



 

 

D: Jefe de la Sagrada Familia,   T: ruega por nosotros.    

D: José, justísimo,    T: ruega por nosotros.    

D: José, castísimo,    T: ruega por nosotros.    

D: José, prudentísimo,    T: ruega por nosotros.    

D: José, valentísimo,    T: ruega por nosotros.    

D: José, fidelísimo,    T: ruega por nosotros.    

D: Espejo de paciencia,   T: ruega por nosotros.    

D: Amante de la pobreza,   T: ruega por nosotros.    

D: Modelo de trabajadores,   T: ruega por nosotros.    

D: Gloria de la vida doméstica,   T: ruega por nosotros.    

D: Custodio de Vírgenes,   T: ruega por nosotros.    

D: Sostén de las familias,   T: ruega por nosotros.    

D: Apoyo en las dificultades,   T: ruega por nosotros. 

D: Consuelo de los desgraciados,  T: ruega por nosotros.    

D: Esperanza de los enfermos,   T: ruega por nosotros.    

D: Patrón de los exiliados,   T: ruega por nosotros. 

D: Patrón de los afligidos,   T: ruega por nosotros. 

D: Patrón de los pobres,   T: ruega por nosotros. 

D: Patrón de los moribundos,   T: ruega por nosotros.    

D: Terror de los demonios,   T: ruega por nosotros.    

D: Protector de la Santa Iglesia,  T: ruega por nosotros.    
 
D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:    

T: perdónanos, Señor. 

D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:   

T: escúchanos, Señor, 

D: Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo:    

T: ten misericordia de nosotros. 
D: Le estableció señor de su casa.                 

T: Y jefe de toda su hacienda 

Oremos: Oh Dios, que en tu inefable providencia, te dignaste elegir a San 

José por Esposo de tu Santísima Madre: concédenos, te rogamos, que 

merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como 

protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 



 

 

 

Catequesis sobre san José 7. San José el carpintero 

Audiencia General. Aula Pablo VI. Miércoles, 12 de enero de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Los evangelistas Mateo y Marcos definen a José como “carpintero” u “obrero 

de la madera”. Hemos escuchado hace poco que la gente de Nazaret, 

escuchando a Jesús hablar, se preguntaba: «¿No es éste el hijo del 

carpintero?» (13,55; cf. Mc 6,3). Jesús practicó el oficio de su padre. 

El término griego tekton, usado para indicar el trabajo de José, ha sido 

traducido de varias maneras. Los Padres latinos de la Iglesia lo hicieron con 

“carpintero”. Pero tengamos presente que en la Palestina de los tiempos de 

Jesús la madera servía, además de para fabricar arados y muebles varios, 

también para construir casas, que tenían ventanas de madera y techos de 

terraza hechos de vigas conectadas entre sí con ramas y tierra. 

Por tanto, “carpintero” u “obrero de la madera” era una calificación genérica, 

que indicaba tanto a los artesanos de la madera como a los trabajadores que 

se dedicaban a actividades relacionadas con la construcción. Un oficio 

bastante duro, teniendo que trabajar materiales pesados, como madera, 

piedra y hierro. Desde el punto de vista económico no aseguraba grandes 



 

 

ganancias, como se deduce del hecho de que María y José, cuando 

presentaron a Jesús en el Templo, ofrecieron solo un par de tórtolas o 

pichones (cf. Lc 2,24), como prescribía la Ley para los pobres (cf. Lv 12,8). 

Por tanto, Jesús adolescente aprendió del padre este oficio. Por eso, cuando 

de adulto empezó a predicar, sus paisanos asombrados se preguntaban: «¿De 

dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros?» (Mt 13,54), y se 

escandalizaban a causa de él (cf. v. 57), porque era el hijo del carpintero, pero 

hablaba como un doctor de la ley, y se escandalizaban de esto. 

Este dato biográfico de José y de Jesús me hace pensar en todos los 

trabajadores del mundo, de forma particular en aquellos que hacen trabajos 

duros en las minas y en ciertas fábricas; en aquellos que son explotados con 

el trabajo en negro; en las víctimas del trabajo ―hemos visto que en Italia 

últimamente ha habido varias―; en los niños que son obligados a trabajar y 

en aquellos que hurgan en los vertederos en busca de algo útil para 

intercambiar... Me permito repetir esto que he dicho: los trabajadores 

escondidos, los trabajadores que hacen trabajados duros en las minas y en 

ciertas fábricas: pensemos en ellos. En aquellos que son explotados con el 

trabajo en negro, en aquellos que dan el sueldo de contrabando, a 

escondidas, sin la jubilación, sin nada. Y si no trabajas, tú, no tienes ninguna 

seguridad. El trabajo en negro hoy existe, y mucho. Pensemos en las víctimas 

del trabajo, de los accidentes en el trabajo; en los niños que son obligados a 

trabajar: ¡esto es terrible! Los niños en la edad del juego deben jugar, sin 

embargo, se les obliga a trabajar como personas adultas. Pensemos en esos 

niños, pobrecitos, que hurgan en los vertederos para buscar algo útil para 

intercambiar. Todos estos son hermanos y hermanas nuestros, que se ganan 

la vida así, ¡con trabajos que no reconocen su dignidad! Pensemos en esto. Y 

esto sucede hoy, en el mundo, ¡esto sucede hoy! Pero pienso también en 

quien está sin trabajo: cuánta gente va a llamar a las puertas de las fábricas, 

de las empresas: “Pero, ¿hay algo que hacer?” – “No, no hay, no hay…”. ¡La 

falta de trabajo! Y pienso también en los que sienten heridos en su dignidad 

porque no encuentran este trabajo. Vuelven a casa: “¿Has encontrado algo?” 

― “No, nada… he ido a Cáritas y traigo pan”. Lo que te da dignidad no es 

llevar el pan a casa. Puedes tomarlo en Cáritas: no, esto no da dignidad. Lo 



 

 

que te da dignidad es ganar el pan, y si nosotros no damos a nuestra gente, 

a nuestros hombres y a nuestras mujeres, la capacidad de ganar el pan, esto 

es una injusticia social en ese lugar, en esa nación, en ese continente. Los 

gobernantes deben dar a todos la posibilidad de ganar el pan, porque esta 

ganancia les da dignidad. El trabajo es una unción de dignidad y esto es 

importante. Muchos jóvenes, muchos padres y muchas madres viven el 

drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente, viven al día. 

Y muchas veces la búsqueda se vuelve tan dramática que los lleva hasta el 

punto de perder toda esperanza y deseo de vida. En estos tiempos de 

pandemia muchas personas han perdido el trabajo ―lo sabemos― y algunos, 

aplastados por un peso insoportable, han llegado al punto de quitarse la vida. 

Quisiera hoy recordar a cada uno de ellos y a sus familias. Hagamos un 

momento de silencio recordando a esos hombres, esas mujeres, 

desesperados porque no encuentran trabajo. 

No se tiene lo suficientemente en cuenta el hecho de que el trabajo es un 

componente esencial en la vida humana, y también en el camino de 

santificación. Trabajar no solo sirve para conseguir el sustento adecuado: es 

también un lugar en el que nos expresamos, nos sentimos útiles, y 

aprendemos la gran lección de la concreción, que ayuda a que la vida 

espiritual no se convierta en espiritualismo. Pero lamentablemente el trabajo 

es a menudo rehén de la injusticia social y, más que ser un medio de 

humanización, se convierte en una periferia existencial. Muchas veces me 

pregunto: ¿con qué espíritu hacemos nuestro trabajo cotidiano? ¿Cómo 

afrontamos el esfuerzo? ¿Vemos nuestra actividad unida solo a nuestro 

destino o también al destino de los otros? De hecho, el trabajo es una forma 

de expresar nuestra personalidad, que es por su naturaleza relacional. El 

trabajo es también una forma para expresar nuestra creatividad: cada uno 

hace el trabajo a su manera, con el propio estilo; el mismo trabajo, pero con 

un estilo diferente. 

Es hermoso pensar que Jesús mismo trabajó y que aprendió este arte propio 

de san José. Hoy debemos preguntarnos qué podemos hacer para recuperar 

el valor del trabajo; y qué podemos aportar, como Iglesia, para que sea 



 

 

rescatado de la lógica del mero beneficio y pueda ser vivido como derecho y 

deber fundamental de la persona, que expresa e incrementa su dignidad. 

Queridos hermanos y hermanas, por todo esto hoy deseo recitar con 

vosotros la oración que san Pablo VI elevó a san José el 1 de mayo de 1969: 

Oh, san José, 

patrón de la Iglesia, 

tú que junto con el Verbo encarnado 

trabajaste cada día para ganarte el pan, 

encontrando en Él la fuerza de vivir y trabajar; 

tú que has sentido la inquietud del mañana, 

la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo; 

tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura, 

humilde delante de los hombres, 

pero grandísima delante de Dios, 

protege a los trabajadores en su dura existencia diaria, 

defiéndelos del desaliento, 

de la revuelta negadora, 

como de la tentación del hedonismo; 

y custodia la paz del mundo, 

esa paz que es la única que puede garantizar el desarrollo de los pueblos.  

Amén 

 

El carpintero de Nazaret. Por P. Jesús Alfaro. 

(https://www.udep.edu.pe/hoy/2021/03/carpintero-de-nazaret/) 

Durante el año, existe otra fiesta dedicada a san José, la del 1 de mayo, que 

lo recuerda como artesano u obrero: trabajador, porque lo fue. Y, en su 

condición de tal cumplió el papel que Dios quiso asignarle, padre en la tierra 

de su Unigénito; Maestro y Señor; Servidor fiel y Patriarca humilde. 

La fiesta que tenemos por delante el 19 de marzo resume de alguna manera 

su figura para presentárnoslo como Patrono de la Iglesia Universal, 

Intercesor poderoso; sin dejar de ser por esto el sencillo artesano de Nazaret 

https://www.udep.edu.pe/hoy/author/jesusalfaro/
https://www.udep.edu.pe/hoy/2021/03/carpintero-de-nazaret/


 

 

que fue, junto a María la Madre del Redentor y su Hijo. Una vez más nos 

asombramos ante una figura que llama poderosamente nuestra atención, por 

su dignidad y al mismo tiempo su naturalidad. ¿No habrá que buscar 

precisamente en los rasgos que definen su condición humana el secreto de 

su misterio? 

El entorno en el que se desarrolló la existencia personal de José no era 

precisamente el mejor: una pequeña ciudad de un pueblo que no era país en 

sentido moderno, dominado por un imperio omnipresente y avasallador 

como era el imperio romano; en un tiempo en que las condiciones materiales 

de la vida eran aún muy incipientes. Tendemos a imaginarnos Nazaret y en 

general las ciudades de la Judea y Galilea de modo romántico; y no, la vida 

era dura y fatigosa. De manera que querer “portarse bien”, es decir, querer 

cumplir siempre, y en todo, la voluntad de Dios exigía una piedad grande, 

como la de José. 

Sin embargo, cumplir la misión que se le había asignado comportaba fatigas 

y el ejercicio de muchas virtudes. Era necesario, por tanto, ser magnánimo. 

¿Cómo era la magnanimidad de José? 

¿En qué detalles se manifestaba? El viaje a Belén, desde Nazaret para 

empadronarse con María debió decidirse contando con los medios de que la 



 

 

familia disponía: un borrico, unas ropas escasas pero suficientes para el que 

iba a nacer; unas pocas monedas; y mucha resolución. Podía haber puesto 

mil “peros”, y entonces el Mesías no habría nacido en Belén como estaba 

profetizado. 

Nacido el Niño, e instalados en Belén, recibieron la visita de gentes muy 

distintas: los amigos de los primeros pastores, los vecinos alertados por los 

sucesos especiales de los que habían tenido noticia y sobre todo, unos Reyes 

venidos de muy lejos. José estuvo a la altura de las circunstancias, discreto, 

acogedor, disciplinado: un auténtico Patriarca. 

Para trasladarse a Egipto, era necesario proveerse de un mínimo de medios; 

pero la urgencia del mandato no hacía posible dilatar las decisiones. Sólo el 

ánimo grande (la magnanimidad de José) pudo ayudarlo a comportarse del 

modo más oportuno; y huyeron a Egipto. 

No podemos dejar de lado una virtud necesaria para alguien que, como José, 

debió vérselas con auténticas decisiones dramáticas. Con frecuencia, Dios 

debió alentar a José, conociendo la realidad de su valentía humana y 

sobrenatural. “José, hijo de David, no temas” (Mt 1,20), parece repetirnos 

también a nosotros: “¡No tengan miedo!”. 

Siguiendo el ejemplo de José, “la vida de cada uno de nosotros puede 

comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla 

según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber 

tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios 

puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra 

conciencia nos reprocha algo, Él «es más grande que nuestra conciencia y lo 

sabe todo» (1 Jn 3,20).” (Patris corde). 

La felicidad de san José 

En un pasaje de la Encíclica se detiene el papa Francisco a considerar la 

felicidad de san José. 

“La felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de 

sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la 

confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos 



 

 

concretos de confianza. (…) Toda vocación verdadera nace del don de sí 

mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio 

y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez”. (Patris corde). 

Particularmente válidas son estas consideraciones en el contexto de la 

vocación a la paternidad. Por eso, entiendo que son especialmente lúcidas 

las siguientes palabras tomadas de la Encíclica: “Siempre que nos 

encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que 

nunca es un ejercicio de posesión, sino un “signo” que nos evoca una 

paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la 

condición de José: sombra del único Padre celestial, que «hace salir el sol 

sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 5,45); y 

sombra que sigue al Hijo”. (Patris corde). 

Pero, volvamos al comienzo. Todo hombre vive los años de su vida realizando 

una específica tarea para la que se prepara al inicio, perfecciona a 

continuación y le sirve para alcanzar la plenitud humana y espiritual a la que 

está llamado. San Josemaría hablaba de “santificar el trabajo, santificarse con 

el trabajo y santificar a los demás con el trabajo”. Quizá eso explica la gran 

devoción que este santo tuvo a san José: la espiritualidad que el carpintero 

de Nazaret encarnó está basada en el trabajo ordinario, en su perfección 

también humana, ya que le debía servir para dar ejemplo y enseñanza al hijo 

de Dios hecho Hombre. 

“José, cuidando de aquel Niño, como le había sido ordenado, hizo de Jesús 

un artesano: le trasmitió su oficio. Por eso los vecinos de Nazaret hablarán 

de Jesús, llamándole indistintamente faber y fabri filius: artesano e hijo del 

artesano. Jesús trabajó en el taller de José y junto a José (…) No es posible 

desconocer la sublimidad del misterio. Ese Jesús, que es hombre, que habla 

con el acento de una región determinada de Israel, que se parece a un 

artesano llamado José, ese es el Hijo de Dios” (san Josemaría Escrivá de 

Balaguer: Homilía En el taller de José, n 55). 

Esta es nuestra fiesta: celebra la trascendencia de la vida ordinaria, reflejada 

en el hombre a quien Dios buscó para que le sirviera lealmente en el amor al 

sacrificio y al silencio. 



 

 

¿Cómo mirar a San José hoy? 

Mirar a San José en estos tiempos, ya no solo con ocasión del año dedicado 

a su Patronazgo, sino objetivamente como personalidad espiritual y humana 

de gran envergadura; desear conocerlo y aprender de él exige humildad. Tal 

vez cualquiera de nosotros hubiera querido ser el primer hombre que pisó la 

luna; o el que descubrió la cura para alguna grave enfermedad; o el que ganó 

diez premios internacionales en años consecutivos… Pero, no tener ninguna 

figuración, no ser suficientemente conocido, no estar habilitado para un 

desempeño glorioso en alguna arte o ciencia o técnica suele ser frustrante. 

Ese es José, Padre y Señor por deseo de Dios. En él, la autoridad del padre y 

el señorío no produjeron nunca los sentimientos que cabe esperar en quien 

se olvida de que todo lo ha recibido de Dios. Al contrario, convencido de que 

es así, actuó siempre con la naturalidad y sensatez de quien está en la verdad 

por Don de Dios. Y así es Maestro. 

Mira a José: un obrero de una ciudad pequeña, sin recursos suficientes, sin 

habilidades especiales; comprometido con una muchacha de su pueblo y 

decidido -ya que se le dio a conocer el misterio oportunamente- a salir 

adelante en su situación ordinaria. Su piedad lo lleva a “entender” a Dios y 

comportarse según su querer. A partir de ese momento todo en él cambia: 

es el responsable en la sombra de la epopeya de la redención, Dios cuenta 

con él como protagonista. Pero eso, hay que entender a San José desde la 

perspectiva de ese hombre, que terminó siendo Padre y Señor. El reto está 

planteado. 

 

“Los fieles laicos, en virtud del Bautismo, son protagonistas en la obra de 

evangelización y promoción humana” 

https://carmelodescalzoseglarlapaz.wordpress.com/2015/06/02/los-

fieles-laicos-en-virtud-del-bautismo-son-protagonistas-en-la-obra-de-

evangelizacion-y-promocion-humana/ 

El Papa Francisco habla sobre el papel de los laicos en la iglesia: 

https://carmelodescalzoseglarlapaz.wordpress.com/2015/06/02/los-fieles-laicos-en-virtud-del-bautismo-son-protagonistas-en-la-obra-de-evangelizacion-y-promocion-humana/
https://carmelodescalzoseglarlapaz.wordpress.com/2015/06/02/los-fieles-laicos-en-virtud-del-bautismo-son-protagonistas-en-la-obra-de-evangelizacion-y-promocion-humana/
https://carmelodescalzoseglarlapaz.wordpress.com/2015/06/02/los-fieles-laicos-en-virtud-del-bautismo-son-protagonistas-en-la-obra-de-evangelizacion-y-promocion-humana/


 

 

“Este precioso legado sigue vivo en sus obras actuales de fe, de caridad y de 

servicio. Hoy, como siempre, la Iglesia tiene necesidad del testimonio creíble de 

los laicos sobre la verdad salvífica del Evangelio, su poder para purificar y 

trasformar el corazón, y su fecundidad para edificar la familia humana en unidad, 

justicia y paz. Sabemos que no hay más que una misión en la Iglesia de Dios, y 

que todo bautizado tiene un puesto vital en ella. Sus dones como hombres y 

mujeres laicos son múltiples y sus apostolados variados, y todo lo que hacen 

contribuye a la promoción de la misión de la Iglesia, asegurando que el orden 

temporal esté informado y perfeccionado por el Espíritu de Cristo y ordenado a 

la venida de su Reino. 

De modo particular, me gustaría reconocer la labor de las numerosas 

asociaciones que se ocupan directamente de la atención a los pobres y 

necesitados. Como demuestra el ejemplo de los primeros cristianos coreanos, la 

fecundidad de la fe se expresa en la práctica de la solidaridad con nuestros 

hermanos y hermanas, independientemente de su cultura o condición social, ya 

que en Cristo «no hay judío ni griego» (Ga 3,28). Quiero manifestar mi profundo 

agradecimiento a cuantos, con su trabajo y su testimonio, llevan la presencia 



 

 

consoladora del Señor a los que viven en las periferias de nuestra sociedad. Esta 

tarea no se puede limitar a la asistencia caritativa, sino que debe extenderse 

también a la consecución del crecimiento humano. Asistir a los pobres es bueno 

y necesario, pero no basta. Los animo a multiplicar sus esfuerzos en el ámbito de 

la promoción humana, de modo que todo hombre y mujer llegue a conocer la 

alegría que viene de la dignidad de ganar el pan de cada día y de sostener a su 

propia familia. 

También quiero reconocer la valiosa contribución de las mujeres católicas 

coreanas a la vida y la misión de la Iglesia en este país como madres de familia, 

como catequistas y maestras y de tantas otras formas. Asimismo, no puedo dejar 

de destacar la importancia del testimonio dado por las familias cristianas. En una 

época de crisis de la vida familiar, nuestras comunidades cristianas están 

llamadas a ayudar a los esposos cristianos y a las familias a cumplir su misión en 

la vida de la Iglesia y de la sociedad. La familia sigue siendo la célula básica de la 

sociedad y la primera escuela en la que los niños aprenden los valores humanos, 

espirituales y morales que los hacen capaces de ser faros de bondad, de 

integridad y de justicia en nuestras comunidades.” 

Extracto del discurso del Papa Francisco al apostolado laico de Corea del 

Sur en Agosto de 2014. 

La exhortación apostólica Evangelii Gaudium es un documento que expresa 

la extraordinaria pasión misionera del papa Francisco, que desea animar a la 

Iglesia a que inicie una nueva etapa evangelizadora, que se caracterice por 

un impulso renovado y la alegría del Evangelio. 

 

Documento de Aparecida N. 209-215. 5.3.4 Los fieles laicos y laicas, 

discípulos y misioneros de Jesús Luz del mundo. 

209. Los fieles laicos son “los cristianos que están incorporados a Cristo por 

el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de 

Cristo: sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión 

de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo”. Son “hombres de la 



 

 

Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del mundo en el corazón de la 

Iglesia”. 

210. Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que 

con su testimonio y su actividad contribuyan a la transformación de las 

realidades y la creación de estructuras justas según los criterios del 

Evangelio. “El ámbito propio de su actividad evangelizadora es el mismo 

mundo vasto y complejo de la política, de realidad social y de la economía, 

como también el de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida 

internacional, de los ‘mass media’, y otras realidades abiertas a la 

evangelización, como son el amor, la familia, la educación de los niños y 

adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento”. Además, tienen el 

deber de hacer creíble la fe que profesan mostrando autenticidad y 

coherencia en su conducta. 

211. Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de 

la Iglesia, primero con el testimonio de su vida y, en segundo lugar, con 

acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de 

apostolado según las necesidades locales bajo la guía de sus pastores. Ellos 

estarán dispuestos a abrirles espacios de participación y a confiarles 

ministerios y responsabilidades en una Iglesia donde todos vivan de manera 

responsable su compromiso cristiano. A los catequistas, delegados de la 

Palabra y animadores de comunidades, que cumplen una magnífica labor 

dentro de la Iglesia, les reconocemos y animamos a continuar el compromiso 

que adquirieron en el bautismo y en la confirmación. 

212. Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos 

necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado 

acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del Reino en 

el ámbito de la vida social, económica, política y cultural. 

213. Hoy toda la Iglesia en América Latina y El Caribe quiere ponerse en 

estado de misión. La evangelización del Continente, nos decía el papa Juan 

Pablo II, no puede realizarse hoy sin la colaboración de los fieles laicos. Ellos 

han de ser parte activa y creativa en la elaboración y ejecución de proyectos 

pastorales a favor de la comunidad. Esto exige, de parte de los pastores, una 



 

 

mayor apertura de mentalidad para que entiendan y acojan el “ser” y el 

“hacer” del laico en la Iglesia, quien por su bautismo y su confirmación, es 

discípulo y misionero de Jesucristo. En otras palabras, es necesario que el 

laico sea tenido muy en cuenta con un espíritu de comunión y participación. 

214. En este contexto, el fortalecimiento de variadas asociaciones laicales, 

movimientos apostólicos eclesiales e itinerarios de formación cristiana, y 

comunidades eclesiales y nuevas comunidades, que deben ser apoyados por 

los pastores, son un signo esperanzador. Ellos ayudan a que muchos 

bautizados y muchos grupos misioneros asuman con mayor responsabilidad 

su identidad cristiana y colaboren más activamente en la misión 

evangelizadora. En las últimas décadas, varias asociaciones y movimientos 

apostólicos laicales han desarrollado un fuerte protagonismo. Por ello, un 

adecuado discernimiento, animación, coordinación y conducción pastoral, 

sobre todo de parte de los sucesores de los Apóstoles, contribuirá a ordenar 

este don para la edificación de la única Iglesia. 

215. Reconocemos el valor y la eficacia de los Consejos parroquiales, 

Consejos diocesanos y nacionales de fieles laicos, porque incentivan la 

comunión y la participación en la Iglesia y su presencia activa en el mundo. 

La construcción de ciudadanía en el sentido más amplio y la construcción de 

eclesialidad en los laicos, es uno solo y único movimiento. 

 

«Padre en la sombra» 

… En la carta apostólica Patris Corde, en la que el Papa Francisco destaca 

siete cualidades de san José, lo llama “Padre en la sombra” porque José fue 

para Jesús la sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo protege, no 

se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. 

“Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la 

realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para 

hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir”. Patris corde, n. 7. 



 

 

“El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su libro La sombra del Padre, noveló 

la vida de san José. Con la imagen evocadora de la sombra define la figura de 

José, que para Jesús es la sombra del Padre celestial en la tierra: lo auxilia, lo 

protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos”. Así inicia el 

Papa Francisco sus reflexiones sobre esta cualidad de san José[1]. 

Papa Francisco: la ayuda de un padre que respeta la libertad 

“La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de 

amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. 

Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su 

vida”. Son palabras del Papa Francisco en Patris corde -con corazón de padre- 

carta en la que también explica: “La paternidad que rehúsa la tentación de 

vivir la vida de los hijos está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño 

lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que sólo puede ser revelado 

con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente 

de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad 

sólo cuando se ha hecho “inútil”, cuando ve que el hijo ha logrado ser 

autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la 

situación de José, que siempre supo que el Niño no era suyo, sino que 

simplemente había sido confiado a su cuidado”[2]. 

San Josemaría: con san José, sabernos parte de la familia de Dios 

https://opusdei.org/es-py/article/padre-en-la-sombra/#_ftn1
https://opusdei.org/es-es/article/san-jose-corazon-padre-carta-apostolica/
https://opusdei.org/es-py/article/padre-en-la-sombra/#_ftn2


 

 

“San José es realmente Padre y Señor, que protege y acompaña en su camino 

terreno a quienes le veneran, como protegió y acompañó a Jesús mientras 

crecía y se hacía hombre. Tratándole se descubre que el Santo Patriarca es, 

además, Maestro de vida interior: porque nos enseña a conocer a Jesús, a 

convivir con Él, a sabernos parte de la familia de Dios. San José nos da esas 

lecciones siendo, como fue, un hombre corriente, un padre de familia, un 

trabajador que se ganaba la vida con el esfuerzo de sus manos. Y ese hecho 

tiene también, para nosotros, un significado que es motivo de reflexión y de 

alegría”[3]. 

SIEMPRE QUE NOS ENCONTREMOS EN LA CONDICIÓN DE EJERCER LA 

PATERNIDAD, DEBEMOS RECORDAR QUE NUNCA ES UN EJERCICIO DE 

POSESIÓN, SINO UN “SIGNO” QUE NOS EVOCA UNA PATERNIDAD 

SUPERIOR 

Para meditar y rezar 

● En el taller de José. «José amó a Jesús como un padre ama a su hijo, 

le trató dándole todo lo mejor que tenía. (…) ¿Cómo sería José, cómo habría 

obrado en él la gracia, para ser capaz de llevar a cabo la tarea de sacar 

adelante en lo humano al Hijo de Dios?”[4]. 

● Oraciones a san José mencionadas en Patris corde y en el decreto con 

el que se concede el don de indulgencias especiales con ocasión del Año de 

San José. 

Para escuchar 

● En este audio se recogen distintas intervenciones de san Josemaría, 

en encuentros con personas de América y España. También está la 

transcripción de sus palabras. 

● Himno a san José, Canto Católico. 

SAN JOSÉ NOS RECUERDA QUE TODOS LOS QUE ESTÁN 

APARENTEMENTE OCULTOS O EN “SEGUNDA LÍNEA” TIENEN UN 

PROTAGONISMO SIN IGUAL EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

 

 

https://opusdei.org/es-py/article/padre-en-la-sombra/#_ftn3
https://opusdei.org/es-es/article/en-el-taller-de-jose/
https://opusdei.org/es-py/article/padre-en-la-sombra/#_ftn4
https://opusdei.org/es-es/article/oraciones-san-jose/
https://opusdei.org/es-cl/article/san-jose-audio-san-josemaria-19-marzo/
https://open.spotify.com/track/38ONotTcaxcLlreK2FMjOB?si=02a20d40c9484fd0


 

 

Para ver 

● San Josemaría dice en Chile sobre san José: El Señor lo escogió desde 

la eternidad para que hiciera las veces de padre. Buscó un hombre joven, 

fuerte, bello en el alma y en el cuerpo, excelente en todas sus cualidades 

morales, trabajador, (…) y enseñó tantas cosas a Jesús y le protegió... 

[1] Francisco, carta apostólica Patris corde, n. 7. 

[2] Ibíd. 

[3] San Josemaría, En el taller de José, Es Cristo que pasa, n. 39 

[4] Ibíd. 

 

El padre en la sombra 

https://www.osservatoreromano.va/es/news/2021-12/dcm-011/el-

padre-en-la-sombra.html 

 
La pintura más hermosa sobre San José fue ignorada durante siglos 

Un hombre recto y reservado, un padre maduro, cariñoso y disponible. Este 

es el San José representado en el hermoso retablo de la iglesia de Santa 

https://www.youtube.com/watch?v=9FDuv0wV8FU
https://opusdei.org/es-py/article/padre-en-la-sombra/#_ftnref1
https://opusdei.org/es-py/article/padre-en-la-sombra/#_ftnref2
https://opusdei.org/es-py/article/padre-en-la-sombra/#_ftnref3
https://opusdei.org/es-py/article/padre-en-la-sombra/#_ftnref4
https://www.osservatoreromano.va/es/news/2021-12/dcm-011/el-padre-en-la-sombra.html
https://www.osservatoreromano.va/es/news/2021-12/dcm-011/el-padre-en-la-sombra.html


 

 

Maria Assunta en el pequeño y remoto pueblo de Serrone y que ahora se 

puede ver en el museo capitular diocesano de Foligno. ¡Una obra de arte tan 

importante en un lugar tan apartado! El gran óleo sobre lienzo, de casi tres 

metros por dos metros de altura, permaneció desconocido durante siglos 

hasta que hace unos cuarenta años hasta que se fijó en él un grupo de 

expertos encabezados por Bruno Toscano, uno de los más grandes 

historiadores del arte de nuestro tiempo. Quedaron impresionados por la 

pintura, pero se dieron cuenta de que no había testimonios ni documentos 

antiguos que dieran pistas sobre su autor. Y tampoco había ninguna firma en 

la obra excepto una letra G detrás de la figura del tierno Niño Jesús. La letra 

puede corresponder al autor, un artista misterioso y casi olvidado, Giovanni 

Demostene Ensio, un pintor aristocrático que trabajaba en Roma y 

alrededores entre finales del siglo XVI y principios del XVII, agregado a la 

Accademia di San Luca y conocido por numerosos documentos que lo 

alababan. 

Además de la maravillosa belleza de la obra, era evidente la admirable 

composición de los colores elaborados con materiales preciosos de origen 

sobre todo mineral. Se sabe que el maestro Giovanni Demostene Ensio 

estaba entre los poquísimos que los utilizaba en ese momento, confirmando 

así la hipótesis de Toscano quien pensaba que se trataba de un pintor 

desconocido de origen francés o flamenco que habría trabajado en Italia a 

principios del siglo XVII. La pintura representa el taller de San José, que no 

aparece como un simple artesano, sino como un técnico de primer nivel que 

también trabaja la madera para la construcción. 

De hecho, el pintor describe con esmero científico, verdaderamente 

flamenco, todas las herramientas, tableros y superficies sobre las que trabaja 

el maestro ebanista, así como la imponente puerta de entrada al taller, 

realizada por el propio José, recién abierta para dejar entrar la suave luz de 

la mañana. Esta ilumina la sonrisa en el rostro del Niño Jesús que, bajo la 

mirada seria y atenta de su padre, está atando un trozo del hilo blanco que 

sale del ovillo que usa su madre en la costura para hacer un juguete en la 

forma de una cruz, una clara premonición sobre su futura Pasión. Con 

amorosa humildad evangélica, el pintor retrata un sinfín de cosas esparcidas 



 

 

por el taller, desde virutas en el suelo, hasta los utensilios de trabajo de la 

Virgen y unos zuecos abandonados en el suelo. Todo forjado por ese hombre 

sabio. Es él quien diseñó, construyó y equipó la gran sala, incluida la 

magnífica ventana con parteluz que se puede ver en la parte inferior, 

haciendo que parezca una catedral más que un taller. Y es él quien ha 

moldeado el clima familiar y moral que genera tanto la quietud de la joven 

esposa absorta en sus pensamientos, como la creciente conciencia del niño 

divino en el momento mágico del primer descubrimiento de la familia que lo 

rodea y del mundo que se abrirá delante de él. 

El rostro de José inmerso en las sombras es claramente perceptible. Y así 

resplandece el padre putativo de la tradición que supone la función paterna 

desligada del factor biológico primario que compete exclusivamente a la 

madre. Es como si el pintor quisiera que viéramos, a través de esta 

humanísima representación de San José, cómo este principio, insondable y 

aparentemente discriminatorio, no se aplica solo a él, sino que en realidad es 

válido para todos los seres humanos… 

Pero el pintor nos dice que así es. Todos, hombres y mujeres, somos, en 

calidad de embriones, fetos y personas, hijos de Dios porque el cuerpo 

generado por la madre funciona como resultado de la fecundación del óvulo 

por el espermatozoide, pero la vida misma que podemos llamar “el alma” 

surge de algo más que podemos llamar divino. 

de Claudio Strinati 

Secretario General de la Academia Nacional de san Lucas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carta Apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco con motivo del 

150.° aniversario de la Declaración de San José como Patrono de la Iglesia 

Universal (vatican.va) 

… 

7. Padre en la sombra 

El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su libro La sombra del Padre [24], 

noveló la vida de san José. Con la imagen evocadora de la sombra define la 

figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre celestial en la tierra: lo 

auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. 

Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel: «En el desierto, donde 

viste cómo el Señor, tu Dios, te cuidaba como un padre cuida a su hijo 

durante todo el camino» (Dt 1,31). Así José ejercitó la paternidad durante 

toda su vida [25]. 

Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace sólo por traer un hijo al 

mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que 

alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita 

la paternidad respecto a él. 

En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener 

padre. También la Iglesia de hoy en día necesita padres. La amonestación 

dirigida por san Pablo a los Corintios es siempre oportuna: «Podrán tener 

diez mil instructores, pero padres no tienen muchos» (1 Co 4,15); y cada 

sacerdote u obispo debería poder decir como el Apóstol: «Fui yo quien los 

engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio» (ibíd.). Y a los Gálatas les 

dice: «Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que 

Cristo sea formado en ustedes» (4,19). 

Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la 

realidad. No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para 

hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizás por esta razón la tradición 

también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el de “castísimo”. 

No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn24
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn25


 

 

expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer 

en todos los ámbitos de la vida. Sólo cuando un amor es casto es un 

verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final, siempre se vuelve 

peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con 

amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra 

suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz 

de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el 

centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro 

de su vida. 

La felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio, sino en el don de 

sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino sólo la 

confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos 

concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es 

decir: rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio 

vacío; rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con 

servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza 

con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es 

la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida 

consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea 

en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega 

de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del sacrificio, entonces en lugar 

de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor corre el riesgo de 

expresar infelicidad, tristeza y frustración. 

La paternidad que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos está siempre 

abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo 

inédito que sólo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su 

libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y 

de que vive plenamente su paternidad sólo cuando se ha hecho “inútil”, 

cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los 

senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre 

supo que el Niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su 

cuidado. Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice: «No 



 

 

llamen “padre” a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre, 

el del cielo» (Mt 23,9). 

Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, 

debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un “signo” que 

nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos 

encontramos en la condición de José: sombra del único Padre celestial, que 

«hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e 

injustos» (Mt 5,45); y sombra que sigue al Hijo. 

* * * 

«Levántate, toma contigo al niño y a su madre» (Mt 2,13), dijo Dios a san José. 

El objetivo de esta Carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo, 

para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como 

también su resolución. 

En efecto, la misión específica de los santos no es sólo la de conceder 

milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante Dios, como 

hicieron Abrahán [26] y Moisés [27], como hace Jesús, «único mediador» ( 1 

Tm 2,5), que es nuestro «abogado» ante Dios Padre (1 Jn 2,1), «ya que vive 

eternamente para interceder por nosotros» (Hb 7,25; cf. Rm 8,34). 

Los santos ayudan a todos los fieles «a la plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad» [28]. Su vida es una prueba concreta de que es 

posible vivir el Evangelio. 

Jesús dijo: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 

11,29), y ellos a su vez son ejemplos de vida a imitar. San Pablo exhortó 

explícitamente: «Vivan como imitadores míos» (1 Co 4,16) [29]. San José lo 

dijo a través de su elocuente silencio. 

Ante el ejemplo de tantos santos y santas, san Agustín se preguntó: «¿No 

podrás tú lo que éstos y éstas?». Y así llegó a la conversión definitiva 

exclamando: «¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva!» [30]. 

No queda más que implorar a san José la gracia de las gracias: nuestra 

conversión. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn26
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn27
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn28
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn29
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn30


 

 

 

A él dirijamos nuestra oración: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 

Roma, en San Juan de Letrán, 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada 

Concepción de la Bienaventurada Virgen María, del año 2020, octavo de mi 

pontificado. 

[24] Edición original: Cień Ojca, Varsovia 1977. 

[25] Cf. S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Redemptoris custos, 7-8: AAS 82 (1990), 12-

16. 

[26] Cf. Gn 18,23-32. 

[27] Cf. Ex 17,8-13; 32,30-35. 

[28] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 42. 

[29] Cf. 1 Co 11,1; Flp 3,17; 1 Ts 1,6. 

[30]  Confesiones, 8, 11, 27: PL 32, 761; 10, 27, 38: PL 32, 795. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftnref24
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftnref25
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftnref26
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftnref27
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftnref28
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftnref29
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftnref30

