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El Papa Francisco proclama el “Año de San José” terminando el 8 de diciembre de 2021 
 
El Santo Padre hizo este anuncio en el contexto de la pandemia de Covid-19, que, dice, nos ha ayudado a 
ver más claramente la importancia de las personas “comunes” que, aunque lejos del centro de atención, 
ejercen la paciencia y ofrecen esperanza todos los días. En esto se asemejan a san José, “el hombre que pa-
sa desapercibido, presencia cotidiana, discreta y escondida”, que sin embargo tuvo “un papel incomparable 
en la historia de la salvación”. 
 
Un padre amado, tierno, obediente: San José, de hecho, “expresó concretamente su paternidad” al ofre-
cerse en amor “al servicio del Mesías que maduraba en su casa”, escribe el Papa Francisco. José protege a 
María y a Jesús y enseña a su Hijo a "hacer la voluntad del Padre". 
 
Acogiendo la voluntad de Dios: Al mismo tiempo, José "aceptó a María incondicionalmente", un gesto 
importante hoy, dice el Papa Francisco, "en nuestro mundo donde la violencia psicológica, verbal y física ha-
cia las mujeres es tan evidente". Pero, confiando en el Señor, José acepta en su vida incluso los eventos que 
no comprende. 
 
Un padre creativamente valiente, ejemplo de amor: “El carpintero de Nazaret”, explica el Papa, supo 
convertir un problema en una posibilidad confiando en la divina providencia ”. Tuvo que lidiar con “los pro-
blemas concretos” que enfrentaba su Familia, problemas que enfrentan otras familias en el mundo, y espe-
cialmente los de los migrantes. En este sentido, San José es “el patrón especial de todos aquellos que se 
vieron obligados a abandonar sus tierras natales a causa de la guerra, el odio, la persecución y la pobreza”. 
 
Un padre que enseña el valor, la dignidad y la alegría del trabajo: “Un carpintero que se ganaba la 
vida honradamente para mantener a su familia”, san José también nos enseña “el valor, la dignidad y la ale-
gría de lo que significa comer pan que es el fruto del propio trabajo ". El Papa Francisco anima a todos a 
"redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para lograr una nueva 'normalidad' de la que 
nadie esté excluido". 
 
A San José se lo describe como un padre “casto”, que es lo opuesto a la posesividad dominante. José, 
dice el Papa Francisco, “supo amar con extraordinaria libertad. Nunca se convirtió en el centro de las cosas. 
No pensó en sí mismo, sino que se centró en la vida de María y Jesús ”. Los verdaderos padres "se niegan a 
vivir la vida de sus hijos por ellos" y, en cambio, respetan su libertad. 
 
Al final de su proclamación, el Papa Francisco agrega una oración a San José, que nos anima a to-
dos a rezar juntos: 
 

Salve, Guardián del Redentor, 
Esposa de la Santísima Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo único; 
en ti María puso su confianza; 
contigo Cristo se hizo hombre. 

 
Bendito José, también para nosotros, 

muéstrate padre 
y guíanos por el camino de la vida. 

Obtén para nosotros gracia, misericordia y valor, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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