
«PROFETA  DE LA SAGRADA FAMILIA» 

Fue un incansable apóstol que extendió en España, puntos 
diversos de Europa y de América el amor que le profesó. 

Es impulsor del templo expiatorio de la Sagrada Familia de 
Barcelona, obra de Gaudí. El «evangelio de la familia» tuvo 
en él a su más insigne difusor. Hoy continúa alumbrando 
con sus enseñanzas a una sociedad que necesita modelos 
preclaros para caminar, y especialmente a quienes se han 
comprometido con un proyecto de vida en común.
 

Es posible que haber nacido en el seno 
de una familia numerosa y creyente 

influyese en su acontecer marcándole 
con un amor singular a la Sagrada 
Familia. Nació el 7 de enero de 1833 en 
Tremp, Lleida, España. Su madre, artífice 
de su amor a María, siguió la bellísima 
tradición de consagrarle a la Virgen 
bajo la advocación de Valldeflors, a la 
que se honraba en la localidad porque 
era su patrona. Sintiendo la llamada 
al sacerdocio recibió formación en 
Barbastro primeramente, y luego en 
seminarios de Lleida y Urgell costeándose 
él mismo los estudios con su trabajo. 
Virtuoso hombre de oración, devoto de 
la Eucaristía, prudente y sensible, con 
encomiable espíritu de servicio, después 
de ser ordenado sacerdote el 9 de abril 
de 1859 fue de impagable ayuda para el 
prelado de Urgell que lo tuvo a su lado durante doce años. 
Fue su secretario particular, mayordomo, vicesecretario de 
cámara, secretario de visita pastoral y también se ocupó de 
la biblioteca del seminario.

En esos años de ejercicio pastoral en la Seu d’Urgell 
acrecentó su convicción de que la familia es el pilar de la 

sociedad. Porque ciertamente los valores que se aprenden 
en ella en gran medida condicionan el resto de la vida; es 
clave en la educación y enseña el modo de afrontar las 
vicisitudes y contingencias que se van presentando. «Los 
primeros y principales educadores de la tierna juventud 
deben ser los propios padres». La paternidad tenía para él 
tal valor que no dudaba en calificarla «como un sacerdocio». 
Y «el principal cuidado de los padres de familia es aprender 
y saber gobernar su casa en el servicio de Dios»[…]. «La casa 
y la familia fundadas sin la bendición de Dios no pueden vivir 
en buena paz y armonía cristianas». Si el devenir de un hogar 
está anclado en el modelo que ofrece la Sagrada Familia los 
frutos no se hacen esperar. Josep fue consciente de que la 
sociedad precisaba este referente inequívoco. «La Sagrada 
Familia debe ser el modelo de todas las demás familias, si 
desean paz en la tierra y aspiran a la eterna felicidad». Decía 
también que «el mundo es como una familia cuyo Padre es 
Dios».

Tomó conciencia de la importancia de tutelar de forma 
exquisita la educación dirigida a niños y a jóvenes; sería 

un semillero de gracias vertidas en la sociedad a través de 
ellos. De modo que, con este objetivo evangelizador, puso 
en marcha en 1864 los Hijos de la Sagrada Familia de Jesús, 
María y José. Y diez años más tarde fundó las Misioneras 
Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. Al emprender su obra, 
pensaba, sobre todo, en ese colectivo infantil y juvenil que no 
tenía recursos económicos: «Los ricos tienen colegios para 
educar a sus hijos; hagamos colegios para educar e instruir 
a los hijos de los obreros». Estaba convencido de que «los 
padres prefieren más dejar al hijo sabio que rico de bienes 

temporales». 

En medio de conflictos políticos sufrió 
persecución y clausura de uno de 

sus centros, pero continuó su labor sin 
arredrarse. Durante cuatro décadas, 
marcadas por intensa actividad, se 
mantuvo al frente de sus hijos e hijas. 
Bajo su amparo y tutela se multiplicaron 
escuelas, colegios, talleres y vías diversas 
de apostolado en distintos puntos de 
España, que luego se extendieron a parte 
de Europa y América. Viéndole trabajar 
con tanto ahínco, lleno de fe y esperanza, 
escribiendo textos dirigidos a difundir 
la devoción por la Sagrada Familia, era 
difícil adivinar que todo ello procedía 
de un hombre de frágil salud que, 
además, debía hacer frente a numerosos 
contratiempos que le salían al paso. Pero 

así era. En su costado tenía lo que él solía denominar «las 
misericordias del Señor», unas llagas abiertas que es fácil 
imaginar lo que debieron suponer de padecimientos durante 
los últimos 16 años de su vida. Fue un ejemplo de fortaleza 
y fidelidad. Se distinguió también por su predicación. 
Mantuvo viva hasta el fin la urgencia por difundir lo que Juan 
Pablo II denominó «evangelio de la familia», diseminado en 
numerosas obras dirigidas a sus hijos, a los escolares que se 
formaban en los centros regidos por ellos y a las familias. 
Entre otras, fue autor de La Escuela de Nazaret, Casa de la 
Sagrada Familia(de carácter autobiográfico), Preciosa joya de 
familia y El espíritu de la Sagrada Familia. Impulsó la revista 
Sagrada Familia y la construcción del templo expiatorio 
dedicado a ella en Barcelona, obra monumental del genial 
arquitecto y siervo de Dios, Antoni Gaudí.

Viendo su quehacer en conjunto, se aprecia el afán de 
Josep por llevar a todos el amor a Jesús, María y José 

mostrándolos al mundo como ejemplo a imitar. Y el nombre 
de los tres fue el que brotó de sus labios cuando le llegó 
la suprema hora el 17 de diciembre de 1901. Quienes le 
rodeaban le oyeron decir por última vez lo que tantas veces 
había expresado: «Jesús, José y María, recibid cuando yo 
muera el alma mía», jaculatoria que incontables familias han 
enseñado a recitar a sus hijos. Juan Pablo II lo beatificó el 25 
de noviembre de 1984 y él mismo lo canonizó el 16 de mayo de 
2004.                (Texto de Isabel Orellana  Vilches (Zenit)
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