La paternidad de san José
Época II, año XIII, número II Marzo-Abril 2015.
Moderador: Alfredo Germán Masserdotti.

Introductio
“Glorioso Patriarca San José”, rezamos los devotos josefinos al
comienzo de una de las oraciones más populares. Durante este
bimestre nos ocuparemos del estudio de la paternidad de san José.
«San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la
persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad;
de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran
misterio de la redención y es verdaderamente “ministro de la salvación”
(S. Juan Crisóstomo, In Matth. Hom. V, 3: PG 57, 57-58). Su paternidad
se ha expresado concretamente “al haber hecho de su vida un servicio,
un sacrificio, al misterio de la encarnación y a la misión redentora que
está unida a él; al haber hecho uso de la autoridad legal, que le
correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerle don total de sí, de
su vida y de su trabajo; al haber convertido su vocación humana al
amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de
toda capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías, que crece en
su casa” (Pablo VI, Alocución -19 de marzo de 1966-: Insegnamenti, IV
-1966-, p. 110)» (Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Redemptoris
custos -15 de agosto de 1989-, §8).
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LECTIO
VERBA DOCTORIS
Alfredo Germán Masserdotti citó el 1 de Marzo de 2015:
Tomás de Aquino, Suma de Teología III, q. 29, a. 1, co.
“Que Cristo naciese de una virgen desposada fue conveniente por El mismo, por su Madre y también por
nosotros. Por El mismo, por cuatro motivos: Primero, para que no fuese despreciado por los infieles como quien
ha nacido de modo ilegítimo. De donde dice Ambrosio, In Lúe.: ¿Qué podría atribuirse a los judíos, qué a
Herodes, si diesen la impresión de haber perseguido a un nacido de adulterio? Segundo: Para establecer su
genealogía por la línea del varón, como era la costumbre. Por lo que escribe Ambrosio, In Lúe.: El que vino al
mundo, conforme a la costumbre del mundo debió ser descrito. Y cuando alguien reivindica la grandeza de su
linaje en el senado y en los otros estamentos de las ciudades, es requerida la persona de un varón. También la
costumbre de las Escrituras nos instruye en la misma dirección, puesto que siempre buscan el origen del varón.
Tercero: para tutela del Niño nacido, a fin de que el diablo no urdiese daños contra él con mayor ímpetu. Y por
eso dice Ignacio que fue una virgen desposada, para que su parto quedase oculto al diablo. Cuarto: Para que
fuese criado por José. Por eso fue llamado éste padre suyo, como quien le alimentó”.
http://www.corpusthomisticum.org/sth4027.html#48109

COMMENTARIA
Alejandro Clausse respondió el 2 de Marzo de 2015:
¿El argumento expuesto en el pasaje propuesto parece haber quedado incompleto?¿0 esta cita
continúa en el texto original? Porque Santo Tomás menciona los motivos por los cuales fue conveniente
por El mismo que Cristo naciese de una virgen desposada, pero no expone los motivos por su Madre y
por nosotros, que menciona en la primera oración.
Alfredo Germán Masserdotti respondió el 2 de Marzo de 2015:
Estimado Alejandro, transcribí solamente la parte de la argumentación que refiere que san José es
llamado padre de Jesucristo -Quarto, ut a Ioseph nutriretur. Unde et pater eius dictus est, quasi
nutritius-.Un saludo cordial,Germán Masserdotti
Maria Teresa Barraza respondió el 4 de Marzo de 2015:
Como expone Agustín en un Sermón sobre la Asunción, la Santísima Virgen está justamente exenta de
algunas leyes generales, porque ni multiplicó sus concepciones ni estuvo bajo la potestad de un varón,
es decir, de su marido, porque recibió a Cristo en sus purísimas entrañas por obra del Espíritu Santo. Y,
por tanto, no debió ser instruida sobre el misterio de la encarnación por su marido, sino por medio de un
ángel. Precisamente por eso también fue instruida ella primero que José, pues ella lo fue antes de la
concepción, y José después de la misma (cf. Mt 1,2).
Maria Teresa Barraza respondió el 4 de Marzo de 2015:
En Mt 1,1 si se prueba que Cristo fue hijo de Abrahán y de David, por descender José de David.Como
escribe Jerónimo, In Matth., sin ser José padre del Señor Salvador, el orden genealógico se prolonga
hasta José: Primero, porque las Escrituras no acostumbran a fijar las genealogías a través de las
mujeres. Segundo, porque María y José eran de la misma tribu, por lo que la ley le obligaba a tomarla
por ser su semejante. Y, como dice Agustín en el libro De nuptiis et concupiscentia, fue preciso que la
serie de las generaciones se prolongase hasta José, para que en aquel matrimonio no se hiciese afrenta
al sexo masculino, ciertamente el principal. Con esto no se sustraía nada a la verdad, puesto que lo
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mismo José que María eran del linaje de David.
Maria Teresa Barraza respondió el 5 de Marzo de 2015:
No encuentro la cita donde Santo Tomás explica que San José es llamado "padre adoptivo" de Nuestro
Señor.
Alfredo Germán Masserdotti respondió el 12 de Marzo de 2015:
Estimada María Teresa:La expresión "padre adoptivo" por parte de San José con Jesús no figura en la
obra de Santo Tomás.En referencia a este título, y señalando que resulta mejor decir que San José fue
adoptado como padre de Jesús, Bonifacio Llamera, O.P. consigna este texto de Santo Tomás:"Ad
quartum dicendum, quod proles non dicitur bonum matrimonii solum inquantum per matrimonium
generatur, sed inquantum in matrimonio suscipitur et educatur; et sic bonum illius matrimonii fuit proles
illa et non primo modo. Nec tamen de adulterio natus, nec filius adoptivus qui in matrimonio educatur, est
bonum matrimonii: quia matrimonium non ordinatur ad educationem illorum, sicut hoc matrimonium fuit
ad hoc ordinatum specialiter quod proles illa susciperetur in eo, et educaretur" (uper Sent., lib. 4 d. 30 q.
2 a. 2 ad 4).Santo Tomás se refiere al matrimonio entre la Virgen y San José. Cfr. Llamera, B., Teología
de San José, BAC, Madrid, 1953, p. 99-100.
Un saludo cordial,Germán Masserdotti
Alfredo Germán Masserdotti respondió el 12 de Marzo de 2015:
Recomiendo el siguiente sitio para consultar sobre el léxico tomista:
http://www.corpusthomisticum.org/tl.htmlUn saludo cordial,Germán Masserdotti
Maria Teresa Barraza respondió el 13 de Marzo de 2015:
Gracias Dr. Masserdotti por su amable respuesta.Además, tengo una duda: ¿Es correcto decir que San
José es Padre nutricio de Nuestro Señor?
Maria Teresa Barraza respondió el 13 de Marzo de 2015:
Santo Tomás explica la razón perfecta de paternidad y de filiación, así como el sentido en el que se
debe entender la "filiación adoptiva" de la siguiente manera:
Dice Santo >Tomás en 1 q. 33 a. 3: "...resulta evidente que la razón perfecta de paternidad y de filiación
se encuentra en Dios Padre y en Dios Hijo; porque al Padre y al Hijo les es común la naturaleza y la
gloria. Pero en la criatura, la filiación respecto de Dios no contiene toda la razón de filiación, puesto que
no es idéntica la naturaleza del Creador y la de la criatura. Se dice filiación por alguna semejanza; la
cual, de ser más perfecta, más cerca estaría de la razón de filiación. Pues se dice que Dios es Padre de
alguna criatura, porque ha dejado alguna huella de semejanza sólo, incluso en las criaturas irracionales.
Dice Job 38,28: ¿Quién es el Padre de la lluvia? O las gotas de rocío, ¿quién las engendró? Por otra
parte, de las criaturas racionales se dice que El ha puesto la imagen de semejanza. Dice Dt 32,6:
¿Acaso no es El mismo Tu Padre que te poseyó, te hizo y te creó? De otras criaturas El es Padre por la
semejanza de la gracia, por la que son llamados hijos adoptivos, en cuanto que están ordenados a
heredar la gloria eterna como dispendio de la gracia. Dice Rom 8,16-17 El mismo Espíritu nos testifica
que somos hijos de Dios; y si somos hijos, también somos herederos. Y de otras criaturas es Padre por
la semejanza de la gloria, en cuanto que ya poseen la herencia de la gloria. Dice Rom 5,2: Nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Así, pues, queda claro que en Dios
paternidad se dice antes por la relación de la Persona a la Persona que por la relación de Dios a las
criaturas.
A partir de este texto, mi pregunta es: ¿Esta explicación del concepto de "adopción", se puede hacer
extensiva a la paternidad "adoptiva" de San José?
Maria Helena Pratas respondió el 18 de Marzo de 2015:
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Cara María Teresa, en respuesta a su pregunta sobre si San José es Padre nutricio de Jesús, es esa la
afirmación del mismo Tomás de Aquino en los textos de la lectio, y no parece que haya de ponerse en
duda que le alimentó - como afirma en el punto arriba y en segundo texto de la lectio.
Alfredo Germán Masserdotti respondió el 19 de Marzo de 2015:
Estimados Amigos:Mis saludos y oraciones por cada uno en la solemnidad de San José, esposo de la
santísima Virgen Maria."Ite ad Ioseph", una y otra vez.
In Corde Iesu,Germán Masserdotti
Maria Teresa Barraza respondió el 22 de Marzo de 2015:
Gracias María Helena por tu amable respuesta, me queda claro el sentido de los cuatro motivos de la
lectio, solamente que el término "nutricio" no lo encontré en el texto en español. Tal vez se encuentra en
el texto en latín.
Maria Teresa Barraza respondió el 22 de Marzo de 2015:
Gracias Germán Masserdotti por recordarnos a San José, parte importante de la Sagrada familia, a
quien Dios Padre encomendó el cuidado de Dios Hijo.
Alfredo Germán Masserdotti respondió el 22 de Marzo de 2015:
Estimados amigos:el cuarto motivo dice: Quarto, ut a Ioseph nutriretur. Unde et pater eius dictus est,
quasi nutritius.
Maria Teresa Barraza respondió el 23 de Marzo de 2015:
GRACIAS Dr. Alfredo Germán Masserdotti.Entonces,en la lectio original en latín, en el punto cuarto, es
en donde Santo Tomás llama a San José Padre nutricio de Nuestro Señor Jesucristo.

VERBA DOCTORIS
Alfredo Germán Masserdotti citó el 3 de Marzo de 2015:
Tomás de Aquino, Suma Teológica III, q. 37, a. 2, co.
"En consecuencia, habiéndole sido otorgado a Cristo hombre el ministerio de salvar a todos los hombres, le fue
impuesto convenientemente el nombre de Jesús, es decir,Salvador. Este nombre fue previamente anunciado por
el ángel no sólo a su Madre, sino también a San José, porque habría de ser su padre nutricio"
http://www.corpusthomisticum.org/sth4027.html#48482

COMMENTARIA
Maria Helena Pratas respondió el 18 de Marzo de 2015:
En vísperas de la fiesta de San José, no resisto a hacer un comentario a este tema. El ángel anuncia a
San José - y no sólo a la Madre de Jesús - el nombre de Jesús, porque éste "habría de se su padre
nutricio". San José ha sido sin duda su padre nutricio y no sólo: le buscó alimento, le cuidó en los
peligros, enseñó a Jesús su profesión: ha sido su padre y maestro, aúnque no le haya gerado.San José
no geró a Jesús, pero no es ésa la única paternidad. Como dice San Agustín: “A José no sólo se le debe
el nombre de padre, sino que se le debe más que a otro alguno. Y luego añade: ¿cómo era padre?
Tanto más profundamente padre, cuanto más casta fue su paternidad. Algunos pensaban que era padre
de Nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma que son padres los demás, que engendran según la
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carne, y no sólo reciben a sus hijos como fruto de su afecto espiritual. Por eso dice San Lucas: se
pensaba que era padre de Jesús. ¿Por qué dice sólo se pensaba? Porque el pensamiento y el juicio
humanos se refieren a lo que suele suceder entre los hombres. Y el Señor no nació del germen de José.
Sin embargo, a la piedad y a la caridad de José, le nació un hijo de la Virgen María, que era Hijo de
Dios.
Maria Helena Pratas respondió el 18 de Marzo de 2015:
Siguiendo con el comentario anterior, me gustaría añadir algo más.El ángel le anuncia el nombre de
Jesús - el Salvador - San Mateo pone de relieve la fidelidad de José, que cumple los mandatos de Dios
sin vacilaciones: obedece al Angel que le ordena huir de Herodes y viajar a Egipto, a lo que San Juan
Crisóstomo comenta: "Al oír esto, José no se escandalizó ni dijo: eso parece un enigma. Tú mismo
hacías saber no ha mucho que El salvaría a su pueblo, y ahora no es capaz ni de salvarse a sí mismo,
sino que tenemos necesidad de huir, de emprender un viaje y sufrir un largo desplazamiento: eso es
contrario a tu promesa. José no discurre de este modo, porque es un varón fiel. Tampoco pregunta por
el tiempo de la vuelta, a pesar de que el Angel lo había dejado indeterminado, puesto que le había
dicho: está allí —en Egipto— hasta que yo te diga. Sin embargo, no por eso se crea dificultades, sino
que obedece y cree y soporta todas las pruebas alegremente". Esta cita del Crisóstomo la he
encontrado en un texto de un santo contemporáneo, que añade: “José amó a Jesús como un padre ama
a su hijo, le trató dándole todo lo mejor que tenía. José, cuidando de aquel Niño, como le había sido
ordenado, hizo de Jesús un artesano: le transmitió 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. ¿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?
Porque Jesús debía parecerse a José: en el modo de trabajar, en rasgos de su carácter, en la manera
de hablar. En el realismo de Jesús, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa y
de partir el pan, en su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, tomando ejemplo de las
cosas de la vida ordinaria, se refleja lo que ha sido la infancia y la juventud de Jesús y, por tanto, su
trato con José. (San Josemaría Escrivá, En el taller de José, n.55)
Llucià Pou Sabaté respondió el 19 de Marzo de 2015:
La autoridad de los santos Ambrosio y Agustín apoyaron la paternidad de José y su verdadero
matrimonio, y en esa línea se escribió la Encíclica de Leon XIII explicando por qué san José es padre de
Jesús, y Padre de la Iglesia.
Llucià Pou Sabaté respondió el 19 de Marzo de 2015:
Aunque se dice que san Bernardo no estuvo en la línea de Agustín y Ambrosio (verdadero matrimonio
de María y José), su comentario sobre la duda del Patriarca es espléndido (a diferencia de lo que dice
Benedicto XVI en "Jesús de Nazaret", donde aplica el sentido fuerte de dudar "de ella"). Dice san
Bernardo: “¿Por qué quiso José despedir a María? Escuchad acerca de este punto, no mi propio
pensamiento, sino el de lo Padres; si quiso despedir a María fue en medio del mismo sentimiento que
hacía decir a san Pedro, cuando apartaba al Señor lejos de sí: Apártate de mí, que soy pecador (Lc 5,
8); y al centurión, cuando disuadía al Salvador de ir a su casa: Señor, no soy digno de que entres en mi
casa (Mt 8, 8). También dentro de este pensamiento es como José, considerándose indigno y pecador,
se decía a sí mismo que no debía vivir por más tiempo en la familiaridad de una mujer tan perfecta y tan
santa, cuya admirable grandeza la sobrepasaba de tal modo y le inspiraba temor. El veía con una
especie de estupor, por indicios ciertos, que ella estaba embarazada de la presencia de su Dios, y,
como él no podía penetrar este misterio, concibió el proyecto de despedirla. La grandeza del poder de
Jesús inspiraba una especie de pavor a Pedro, lo mismo que el pensamiento de su presencia
majestuosa desconcertaba al centurión. Del mismo modo José, no siendo más que un simple mortal, se
sentía igualmente desconcertado por la novedad de tan gran maravilla y por la profundidad de un
misterio semejante; he ahí por qué pensó en dejar secretamente a María. ¿Habéis de extrañaros,
cuando es sabido que Isabel no pudo soportar la presencia de la Virgen sin una especie de temor
mezclado de respeto? (Lc 1, 43). En efecto, ¿de dónde a mí, exclamó, la dicha de que la madre de mi
Señor venga a mí?" Esa explicación me parece más acertada que otras muchas que nos cuentan.
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DISPUTATIO
QUAESTIO
Alfredo Germán Masserdotti escribió el 1 de Abril de 2015:
¿Puede denominarse a San José padre nutricio de Jesucristo? ¿En qué sentido?

QUAESTIO
Alfredo Germán Masserdotti escribió el 1 de Abril de 2015:
Si "padre virginal" es el mejor título para referirse a San José como padre de Jesucristo

QUAESTIO
Alfredo Germán Masserdotti escribió el 1 de Abril de 2015:
Estimados Amigos:
Muy felices Pascuas. Surrexit Dominus vere, alleluia!

QUAESTIO
Alfredo Germán Masserdotti escribió el 30 de Abril de 2015:
DETERMINATIO

En este bimestre hemos propuesto dos cuestiones: 1º ¿Puede denominarse a San José padre nutricio de
Jesucristo? ¿En qué sentido?; 2º Si "padre virginal" es el mejor título para referirse a San José como padre de
Jesucristo.
A propósito de la primera cuestión, conviene decir:
Puede llamarse a san José “padre nutricio”. Ente otros, así lo llama Benedicto XV en el motu proprio Bonum
sane: “castissimum Virginis Deiparae Sponsum eundemque Verbi Incarnati Nutricium Ioseph”.
La expresión “padre nutricio” incluye, no sólo la nutrición o alimentación de Jesús, sino también todo el trabajo en
función de cuidado permanente para su manutención, seguridad, educación y desarrollo.
Respecto de la segunda cuestión, conviene decir:
No puede argumentarse, para impugnar el título de “padre virginal” respecto de san José, que el mismo no figura
en la Sagrada Escritura. San José es el “varón justo” que se comporta como tal junto a la Esposa Virgen. Es
cierto también que los fieles no suelen llamarlo así. Con todo, lo llamamos “casto José” como un aspecto propio y
distintivo de él. En cuanto al Magisterio de la Iglesia, si bien expresamente no figura el término, sí está
desarrollado el concepto correspondiente. Por otra parte, la virginidad de san José no hace sombra a la de María
santísima. En su caso, la virginidad es sostenida y estimulada mutuamente (cf. PEDRO DE LA NOI, San José y
la Sagrada Familia. Tratado teológico, Santiago de Chile, 2008, p. 131.132).
“La virginidad en el caso de María y de José no es sólo una gracia de Dios, como lo es en los demás casos de
personas consagradas al Señor en virginidad, sino que, además es un “milagro permanente”, un signo de la
presencia singular de Dios en ellos” (Ibidem., p. 133).
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Como sostiene San Jerónimo:
“Pero, si no rehusamos admitir lo que está escrito, rehusamos lo que no lo está. Admitimos un Dios nacido de
una virgen, porque lo leemos. Rechazamos la idea de que María haya hecho uso del matrimonio después de la
concepción porque no lo leemos. (…). Ustedes sostenéis que María no permaneció virgen; y yo, no contento con
proclamarla a ella, proclamo que el mismo José fue virgen por María, para que un hijo virgen naciera de un
matrimonio virginal” (San Jerónimo, De perpetua virginitate Mariae adversus Helvidum, ML 23, 2003).
Como afirma Canals Vidal:
“Por la virginidad el hombre se asemeja a Dios y a los espíritus angélicos en cuanto a la inalterabilidad de la
naturaleza; pero por la fecundidad el hombre se asemeja a la Paternidad de la que toma nombre toda otra en los
cielos y en la tierra, en cuanto a ser principio y origen de un viviente personal de su misma naturaleza. Es
incomprensible humanamente que una mujer joven excepcionalmente normal viva junto a un varón joven
excepcionalmente normal, dotados ambos de cualidades humanas relevantes, con profunda afinidad espiritual y
que, sin embargo, se abstengan y durante toda su vida, de toda intimidad sexual” (San José, Patriarca del Pueblo
de Dios, Barcelona, Editorial Balmes, 1995, p. 216-217).
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«Siguiendo las huellas de Santa Teresa y el pensamiento teológico de Suárez, el Dr. Canals trata de
superar la visión de San José que tiende a presentarlo simplemente como esposo de María en una
acción respecto a Jesús que podríamos calificar de mediata y pasiva. El Dr. Canals, en este caso,
ha querido mostrar la función eminentemente positiva y directa que San José ha ejercido en su
solicitud paternal sobre Jesús y que, según las declaraciones de los últimos Papas, sigue ejerciendo
sobre la Iglesia, al igual que lo hizo sobre la familia santa de Nazaret.
En efecto, el enfoque que tiende a presentar a San José como mero esposo de María y simple
observador mudo de los acontecimientos de nuestra salvación, olvida que San José encarna las
promesas hechas a los Patriarcas del Antiguo Testamento. No podemos silenciar que San José
aparece en el evangelio como «varón de la casa de David», en cuyo entorno nace, crece y se
desarrolla Nuestro Señor. La figura de San José aparece así como la culminación de las promesas
de Dios a los Patriarcas, heredero de Abraham y de David, que arropa, con su fe y su obediencia
paternales, el nacimiento y la vida de Nuestro Señor. Es verdad que José no fue padre de Jesús
como María fue la madre, pero su función paternal hay que ponerla en relación con el orden
hipostático, es decir, como una función positiva respecto de la Encarnación y el cuidado de la vida
de Jesús, llevada a cabo mediante la activa solicitud de un padre y una virginidad que, lejos de ser
pasiva, es inseparable de la virginidad de María, ya que ambas nacen de un mismo deseo
compartido, en obediencia a los planes de Dios» (Cardenal Marcelo González Martín).
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