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PAPA HABLÓ DE LOS SUEÑOS DE SAN 
JOSÉ, SÍMBOLO DE SU ESPIRITUALIDAD 

El Pontífice continuó con sus catequesis sobre 
el Santo Patriarca. 

 

Redacción (26/01/2022 09:50, Gaudium 
Press) En la secuencia de las catequesis sobre San 
José, que realiza el Papa en las audiencias generales 
de los miércoles, hoy Francisco habló de las 
comunicaciones de Dios a San José en sueños, algo 
que ha sido muy destacado por la iconografía 
cristiana. 

Se leyó el pasaje de San Mateo en el que el 
ángel del Señor le dice en sueños al Patriarca que 
regrese de Egipto a Israel con la Sagrada Familia, 
pues los que querían matar al Infante ya había muerto. 
Volvieron así a Nazaret. 

El sueño, un símbolo de la vida interior 

En las culturas antiguas “los sueños eran 
considerados un medio a través del cual Dios se 
revelaba”, dijo Francisco. “El sueño simboliza la vida 
espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio interior, que cada uno está llamado a cultivar y custodiar, donde Dios 
se manifiesta y a menudo nos habla”. 

“Pero también debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está solo la voz de Dios: hay muchas 
otras voces. Por ejemplo, las voces de nuestros miedos, de las experiencias pasadas, de las esperanzas; y está 
también la voz del maligno que quiere engañarnos y confundirnos”. 

Sabiendo lo anterior, cumple “lograr reconocer la voz de Dios en medio de las otras voces”. En este sentido 
“José demuestra que sabe cultivar el silencio necesario y, sobre todo, tomar las decisiones justas ante de la Palabra 
que el Señor le dirige interiormente”, explicó el Pontífice. 

Una escuela para aprender a atender la voz de Dios 

El Papa invitó a meditar en los 4 sueños que el evangelio muestra como protagonista a San José, para 
entender como debe ser nuestra respuesta “ante la revelación de Dios”. 
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“Queridos hermanos y hermanas, el Señor nunca permite un problema sin darnos también la ayuda que 
necesitamos para afrontarlo. No nos arroja allí, solos al horno. No nos arroja entre las bestias. No. Cuando el Señor 
nos muestra un problema o nos revela un problema, siempre nos da la intuición, la ayuda, su presencia, para salir de 
él, para resolverlo” 

“En la vida experimentamos peligros que amenazan nuestra existencia o la de los que amamos. En estas 
situaciones, rezar quiere decir escuchar la voz que puede hacer nacer en nosotros la misma valentía de José, para 
afrontar las dificultades sin sucumbir”. 

Destacó Francisco que “También el miedo forma parte de la vida y también éste necesita de nuestra oración. 
Dios no nos promete que nunca tendremos miedo, sino que, con su ayuda, este no será el criterio de nuestras 
decisiones. José siente el miedo, pero Dios lo guía también a través de él. El poder de la oración hace entrar la luz en 
las situaciones de oscuridad”. 

El Papa invitó a orar por los que sufren y no tienen conciencia del poder de la esperanza y la oración. Pidió 
que se invoque a San José para que pueda ayudarlos a “abrirse al diálogo con Dios, para reencontrar luz, fuerza y 
ayuda”. Convocó también a encomendarnos a San José para obtener su intercesión. 

Con información de Vatican News 
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LOS SUEÑOS DE SAN JOSÉ: 
¿CUÁNTOS Y CUÁLES FUERON? 

La Biblia nos narra varios sueños que tuvo 
san José, el padre putativo de Jesús. En 
este artículo te explicamos cuántos y cuáles 
fueron. 

El sueño de san José 

POR DLF REDACCIÓN 

8 DICIEMBRE, 2020 

San José es el hombre de los sueños, no 
un soñador. Así lo ha dicho el Papa 
Francisco en repetidas ocasiones, y con la 
publicación de su Carta Apostólica Patris Corde, con motivo del 150 aniversario de la Declaración de san José como 
Patrono de la Iglesia Universal, lo reitera. 
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En su carta apostólica, cuyo objetivo es “que crezca el amor a san José, para ser impulsados a implorar su 
intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución”, el Santo Padre explica que así como Dios hizo con 
María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de 
sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios 
manifestaba su voluntad. 
 

 

 
 

El ángel se aparece en 
sueños a San José 

 

 
Los sueños de San José 
fueron cuatro. A 
continuación aparece la 
descripción de cada uno de 
ellos: 
 
 
Primer sueño. El Ángel le 
ayuda a resolver un 
dilema 
 

San José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María; no quería “denunciarla 
públicamente”, pero decidió “romper su compromiso en secreto” (Mt 1,19). 
 
En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema: “No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo 
engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1,20-21). 
 
La respuesta de San José fue  inmediata: “Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había 
mandado” (Mt 1,24). Con la obediencia superó su drama y salvó a María. 
 
Segundo sueño. El Ángel le pide salvar la vida de Jesús 
 

En el segundo sueño, el Ángel ordenó a José: “Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto; 
quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo” (Mt 2,13). 
José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar: “Se levantó, tomó 
de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes” (Mt 2,14-15). 
En Egipto, san José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el Ángel para regresar a su país. 
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Imagen de San José Dormido en la habitación del Papa Francisco. Foto: Especial 
 
Tercer sueño. El Ángel le pide que vuelva a Israel 
 

En un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían 
muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre, y que volviera a la tierra de Israel (cf. 
Mt 2,19-20). 
 
San José, una vez más, obedeció sin vacilar: “Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel” (Mt 
2,21). 
 
 
Cuarto sueño. El Ángel le advierte que vaya a la región de Galilea 
 

Sin embargo, durante el viaje de regreso, “al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre 
Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños —y es la cuarta vez que sucedió—, se retiró a la región de 
Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret” (Mt 2,22-23). 
 


