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En pocas palabras, los Evangelios nos presentan la figura de san José con las virtudes que un padre cristiano quiere 

transmitir a sus hijos. 

En el Año de San José, en el que estamos inmersos gracias a la convocatoria del papa Francisco y que incluye un 

mar de gracia de Dios con las indulgencias, podemos extraer lecciones del santo Patriarca para aquellos que quieran 

aprender de él a ser buenos padres. 
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Siguiendo el relato de los Evangelios, encontramos muy poco narrado acerca de san José. Sin embargo, es suficiente 

para conocer las virtudes y rasgos con los que trató a Dios, a la Virgen y a Jesús. 

Ser buen padre aprendiendo de san José 

¿Te has preguntado cómo ser un buen padre tomando como ejemplo a san José? A continuación tienes 12 

cualidades del santo Patriarca que puedes aplicar a tu paternidad: 

Un "hombre justo". 

Para los judíos, la expresión "hombre justo" equivale a santo. San Mateo Evangelista la emplea para describir a san 

José (Mt 1, 19). Es el hombre que busca conocer la voluntad de Dios y está dispuesto a darle cumplimiento, aunque 

eso le cueste dolor y sacrificio. Por ejemplo, vemos que actúa según la Ley de Moisés en la Presentación del Niño en 

el Templo (Lc 2, 22.27.39). También en los cuatro sueños que tiene (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). 

Defensor y protector. 

Para proteger a Jesús de Herodes, que quería matarlo porque creía que iba a usurpar su trono, decide "exiliarse" con 

santa María y el Niño Jesús en Egipto. Allí él, judío, está dispuesto a vivir como extranjero 

Sencillo. 

A su regreso de Egipto, no se fía del todo de lo que pueda hacer al Niño Jesús el hijo de Herodes, así que opta por 

una vida sencilla y desapercibida en un pequeño pueblecito, Nazaret. Para los judíos, Galilea no era terreno de 

prestigio: dicen que "de Galilea no surge ningún profeta" (Jn 7, 52).  Y Natanael le preguntará a Jesús: «¿Acaso 

puede salir algo bueno de Nazaret?» (Jn 1, 46). San José vive la sencillez para ir a lo 

Hombre de acción. 

San José es práctico y resolutivo. Tiene empuje. Debe tomar decisiones contundentes como qué hacer en su relación 

con la Santísima Virgen cuando sabe que ella va a dar a luz un hijo (que será el Hijo de Dios), 

Humilde. 

San José habría preparado con esmero el Nacimiento de Jesús, pero este se produce en Belén y ve como el Mesías 

nace en un pesebre porque «no había lugar para ellos» (Lc 2,7). No se revela, se adapta y procura lo mejor para el 

Hijo de Dios en esa situación. 

Amoroso. 

Junto a la Virgen María, ¿cómo iba a comportarse un hombre que capta la grandeza de su misión? Sabe que está 

cuidando a la Madre por excelencia, Madre de Jesús Dios y Hombre verdadero. Y sabe que le corresponde la tarea 

de ser "padre" del Mesías. José es un padre amoroso, tierno, que facilita la vida, amable, bienhumorado, alegre... Y 

todo eso no es incompatible con su fortaleza y su autoridad. 
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Valiente. 

Cuando sabe que María será la Madre de Dios, san José asume la paternidad legal de Jesús y hace lo que le dice el 

ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). 

Casto. 

San José era joven de una estirpe prestigiosa entre los judíos. Podría haber tenido un matrimonio fecundo en hijos 

biológicos. Pero los planes de Dios son distintos y es el escogido como padre "adoptivo" de Jesús. Permanecerá 

virgen, se guardará y tratará con el máximo respeto a María y al Niño, y se entregará a esta misión con todo su 

corazón, limpio y casto. Por eso la Iglesia lo ha hecho Patrón de las Familias, porque él sabe como nadie del 

verdadero amor que debe reinar en un hogar. 

Ejerce la autoridad. 

Sabemos por el Evangelio de san Lucas que, después del suceso del Templo de Jerusalén (el niño se había perdido y 

finalmente lo encuentran), la Sagrada Familia regresa a casa y Jesús "vivía sujeto a ellos" (Lc 2, 51). San José ejerce 

la autoridad sabiendo que hace de padre al mismísimo Dios. Y los resultados los da a continuación el mismo 

evangelio: "Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres" (Lc 2, 52). 

Con vida interior. 

San José tiene que trabajar, viajar, ganar el pan para la familia, atender a los que le encargan tareas de carpintería... 

Pero nunca descuida su trato con Dios: le pregunta, busca respuestas, soluciones, obedece... Sabe que de los tres, 

es el que más necesita de Dios y nunca deja la oración. Y en la vida cotidiana, ¡trata directamente con Jesús y con 

María! Por eso es Maestro de Vida interior: él nos puede orientar en el amor. 

Trabajador. 

Sabemos por el Evangelio que Jesús era hijo del carpintero (cf. Mt 13,55). San José era de la estirpe del rey David, 

pero no vivía de rentas: trabajaba con sus manos para sacar adelante la familia de Nazaret. Y se le conocía porque 

trabajaba bien. 

Con la mirada puesta en el cielo. 

San José se entrega a los planes de Dios, sabiendo que lo más importante en la vida es cumplir su Voluntad. Eso es 

lo que le hará llegar al cielo. Pone en camino a los suyos y es el primero de los tres en llegar "arriba". Es lógico pensar 

que al morir, Jesús y la Virgen estarían junto a él. Por eso ahora nosotros lo tenemos como Patrón de la buena 

muerte, porque también quisiéramos dejar este mundo así, arropados por la Sagrada Familia. 

 

Además, Aleteia ha preparado un vídeo sobre san José en el que se destacan algunas de sus virtudes. Es un buen 

recurso para aprender de san José a ser un buen padre. 

 

https://www.dailymotion.com/video/x7znh39
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Podrás conocer también qué trato se da a este santo en la Iglesia Católica y cuál es la fecha de su fiesta. Y sabrás 

detalles como qué día de la semana se le reza especialmente o qué decía santa Teresa de Jesús de él: 

«Con corazón de padre» 

Este año dedicado a san José, puedes leer la carta apostólica que ha preparado el papa Francisco. Se titula «Patris 

corde», que significa en español «con corazón de padre». 

El año de san José conmemora el 150º aniversario de la declaración de san José como patrono de la Iglesia 

Universal. Se extiende hasta el próximo 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


