
 
 

 

 

 

 

 



1 DE MAYO 

SAN JOSÉ, OBRERO 

 

El 1 de mayo se celebra “San José Obrero, el carpintero de Nazaret, que con su 

trabajo remedió las necesidades de María y de Jesús e inició al Hijo de Dios en los 

trabajos de los hombres. Por esta razón, en este día, en el que se celebra la fiesta del 

trabajo en muchas partes del mundo, los obreros cristianos honran a san José como 

modelo y patrono suyo” (Martirologio Romano).  

 

El 1 de mayo se celebra desde 1889, por decisión del congreso de la II Internacional 

(Parías 1889), como una jornada reivindicativa en homenaje a los sindicalistas 

anarquistas ejecutados en 1889 - los “mártires de Chicago” - que pedían la jornada 

laboral de ocho horas. En ese mismo año León XIII en su encíclica Quamquam 

pluries (15 de agosto de 1889):  

 

“4. En cuanto a los trabajadores, artesanos y personas de menor grado, su 

recurso a San José es un derecho especial, y su ejemplo está para su particular 

imitación. Pues José, de sangre real, unido en matrimonio a la más grande y 

santa de las mujeres, considerado el padre del Hijo de Dios, pasó su vida 

trabajando, y ganó con la fatiga del artesano el necesario sostén para su 

familia. Es, entonces, cierto que la condición de los más humildes no tiene en 

sí nada de vergonzoso, y el trabajo del obrero no sólo no es deshonroso, sino 

que, si lleva unida a sí la virtud, puede ser singularmente ennoblecido. José, 

contento con sus pocas posesiones, pasó las pruebas que acompañan a una 

fortuna tan escasa, con magnanimidad, imitando a su Hijo, quien habiendo 

tomado la forma de siervo, siendo el Señor de la vida, se sometió a sí mismo 

por su propia libre voluntad al despojo y la pérdida de todo. 

5. Por medio de estas consideraciones, los pobres y aquellos que viven con el 

trabajo de sus manos han de ser de buen corazón y aprender a ser justos. Si 

ganan el derecho de dejar la pobreza y adquirir un mejor nivel por medios 

legítimos, que la razón y la justicia los sostengan para cambiar el orden 

establecido, en primera instancia, para ellos por la Providencia de Dios. Pero 

el recurso a la fuerza y a las querellas por caminos de sedición para obtener 

tales fines son locuras que sólo agravan el mal que intentan suprimir. Que los 

pobres, entonces, si han de ser sabios, no confíen en las promesas de los 

hombres sediciosos, sino más bien en el ejemplo y patrocinio del 

bienaventurado José, y en la maternal caridad de la Iglesia, que cada día tiene 

mayor compasión de ellos”. 
 

(fuente:http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-

xiii_enc_15081889_quamquam-pluries.html. Publicada en el Boletín Diocesano de 

Huesca de 1889, 295-303) 

 

Más adelante, Benedicto XV, al recordar los cincuenta años del nombramiento de 

San José como patrono de la Iglesia, en el convulso período de convulsión posterior 

a la I Guerra Mundial, en su motu proprio Bonum sane et salutare (25 de julio de 

1920) lo proponía como remedio contra los males del  naturalismo, la relajación 

moral y el comunismo (n. 5) 
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“Nos ante todo, preocupados, naturalmente, por el curso de los 

acontecimientos, no omitimos, ocasional mente, recordar sus deberes a 

los hijos de la Iglesia, como en las recientes cartas al Obispo de 

Bérgamo y a los obispos de la región véneta. Por la misma razón, para 

retener en su deber a todos los hombres que se ganan el sustento por 

sus fuerzas y su trabajo donde quiera vivan, y conservarlos inmunes 

del contagio del socialismo que es el enemigo más acérrimo de la 

sabiduría cristiana, ante todo les proponemos fervorosamente a San 

José para que lo elijan como guía particular de su vida y lo veneren 

como patrono. 

Pues, él pasó, sus años llevando un género de vida similar al de ellos; y 

por esta misma razón, Cristo-Dios, siendo como era el Unigénito del 

eterno Padre, quiso ser llamado Hijo del Carpintero. Pero con ¡cuántas 

y cuán eximias virtudes adornó la humildad del lugar y de la fortuna, 

especialmente con aquéllas que correspondían a aquel que era esposo 

de María Inmaculada y que se tenía por el padre de Jesús, Nuestro 

Señor!  

Por esto, aprendan todos en la escuela de San José a mirar todas las 

cosas que pasan bajo la luz de las cosas futuras que permanecen y, 

consolándose, por las incomodidades de la humana condición, con la 

esperanza de los bienes celestiales, a encaminarse hacia ellos, 

obedeciendo a la voluntad de Dios, conviene a saber: viviendo sobria, 

recta y piadosamente[2].(Tito 2,1 2)”, al tiempo que cita la encíclica 

anterior.  

(texto:http://www.mercaba.org/benedicto/bonum_sane_et_salutare.htm

Puede verse otra traducción ene le Boletín Diocesna d eHuesca de 

1920, 1711-175) 

 

Fue, sin embargo, el venerable Pío XII quien hace sesenta años  instituyó esta fiesta 

como anunció en su encuentro con trabajadores italianos “con la intención de que 

todos reconozcan la dignidad del trabajo y que ella inspire la vida social y las leyes 

fundadas sobre el equitativo reparto de derechos y de deberes”. El papa le daba así 

“su consagración cristiana, lejos de ser fomento de discordias, de odios y de 

violencias”, de tal manera que “es y serás una invitación constante a la sociedad 

moderna  a completar lo que aún falta a la paz social” De esa manera se convertía 

en “día de júbilo para el triunfo concreto y progresivo de los ideales cristianos de la 

gran familia del trabajo”. El Papa afirmó que San José “el humilde obrero de 

Nazaret, no solo encarna delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero 

manual, sino que también es el próvido guardián de vosotros y de vuestras 

familias".  

(texto en italiano en https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1955/ 

documents/hf_p-xii_spe_19550501_san-giuseppe.html El entrecomillado procede 

de ECHEVARRÍA, L. de “San José Obrero” en ECHEVARRÍA, L. de y otros, Año 

Cristiano, V. Mayo, Madrid 2004, 4-11, 6 y 7). 

San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Redemptoris custos dedicada a San 

José (1989)  alude al trabajo de esta manera: 
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“22. Expresión cotidiana de este amor en la vida de la Familia de Nazaret es 

el trabajo. El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con el que José 

trataba de asegurar el mantenimiento de la Familia: el de carpintero. Esta 

simple palabra abarca toda la vida de José. Para Jesús éstos son los años de la 

vida escondida, de la que habla el evangelista tras el episodio ocurrido en el 

templo: «Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos» (Lc 2, 51). 

Esta «sumisión», es decir, la obediencia de Jesús en la casa de Nazaret, 

es entendida también como participación en el trabajo de José. El que era 

llamado el «hijo del carpintero» había aprendido el trabajo de su «padre» 

putativo. Si la Familia de Nazaret en el orden de la salvación y de la santidad 

es ejemplo y modelo para las familias humanas, lo es también 

análogamente el trabajo de Jesús al lado de José, el carpintero. En nuestra 

época la Iglesia ha puesto también esto de relieve con la fiesta litúrgica de 

San José Obrero, el 1 de mayo. El trabajo humano y, en particular, el trabajo 

manual tienen en el Evangelio un significado especial. Junto con la 

humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la 

encarnación, y también ha sido redimido de modo particular. Gracias a su 

banco de trabajo sobre el que ejercía su profesión con Jesús, José acercó el 

trabajo humano al misterio de la redención. 

23. En el crecimiento humano de Jesús «en sabiduría, edad y gracia» 

representó una parte notable la virtud de la laboriosidad, al ser «el trabajo un 

bien del hombre» que «transforma la naturaleza» y que hace al hombre «en 

cierto sentido más hombre»[34]. 

La importancia del trabajo en la vida del hombre requiere que se conozcan y 

asimilen aquellos contenidos «que ayuden a todos los hombres a acercarse a 

través de él a Dios, Creador y Redentor, a participar en sus planes salvíficos 

respecto al hombre y al mundo y a profundizar en sus vidas la amistad con 

Cristo, asumiendo mediante la fe una viva participación en su triple misión de 

sacerdote, profeta y rey»[35]. 

24. Se trata, en definitiva, de la santificación de la vida cotidiana, que cada 

uno debe alcanzar según el propio estado y que puede ser fomentada según un 

modelo accesible a todos: «San José es el modelo de los humildes, que el 

cristianismo eleva a grandes destinos; san José es la prueba de que para ser 

buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan "grandes cosas", 

sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, 

pero verdaderas y auténticas»[36]. 

NOTAS 

[34] Carta Encícl. Laborem exercens (14 de septiembre de 1981), 9: AAS 73 (1981), 

pp. 599 s. 

[35] Cf. Carta Encícl. Laborem exercens (14 de septiembre de 1981), 24: AAS 73, 

1980, p. 638. Los Sumos Pontífices en tiempos recientes han presentado 

constantemente a san José como «modelo» de los obreros y de los trabajadores; cf., 

por ejemplo, León XIII, Carta Encícl. Quamquam pluries (15 de agosto de 

1889): l.c., p. 180; Benedicto XV, Motu Proprio Bonum sane (25 de julio de 

1920): l.c., pp. 314-316; Pío XII Alocución (11 de marzo de 1945), 4: AAS 37 

(1945), p. 72; Alocución (1º de mayo de 1955): AAS47 (1955), 406; Juan 

XXIII, Radiomensaje ( 1º de mayo de 1960): AAS 52 ( 1960), p. 398. 

[36] Pablo VI, Alocución (19 de marzo de 1969): Insegnamenti, VII (1969), p. 

1268”. 
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Aparte de la memoria libre de San José Obrero, entre las misas por diversas 

necesidades figura dos versiones de la misa “por la santificación del trabajo 

humano”. 

En 1961 en Zaragoza se erigió un aparroquia con el nombre de San José artesano, 

en el barrio de Las Fuentes. 

 

Oración colecta de San José Obrero 

Dios todopoderoso, creador del universo, que has impuesto la ley del trabajo a 

todos los hombres; concédenos que, siguiendo el ejemplo de san José, y bajo su 

protección, realicemos las obras que nos encomiendas y consigamos los premios 

que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración colecta de la Misa por la santificación del trabajo humano 

A 
 

 Señor, Dios, creador de todas las cosas, que mandaste a los hombres cumplir los 

deberes del trabajo, haz que, por tu misericordia, sirvan nuestras tareas para el 

progreso humano y para la extensión del reino de Cristo. Él, que vive y reina 

contigo. 

 

O bien  

 

Dios y Señor nuestro, que, por medio del trabajo del hombre, diriges y 

perfeccionas sin cesar la obra grandiosa de la creación, escucha nuestras súplicas, 

y haz que todos los hombres encuentren un trabajo digno, que ennoblezca su 

condición humana y les permita vivir más unidos, sirviendo a sus hermanos. Por 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

B 
 

Tú, Señor, que has querido someter las fuerzas de la naturaleza al trabajo del 

hombre, concédenos, te rogamos, que entregados a nuestras tareas con espíritu 

cristiano, practiquemos la caridad sincera con nuestros hermanos y colaboremos 

al perfeccionamiento de tu creación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 

 


