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SAN JOSÉ CUSTODIO DE LA VIDA Y DEL AMOR 
SAN JOSÉ MODELO PARA NUESTRA JUVENTUD 

Alejandro Enríquez Islas m. j.  
 

INTRODUCCIÓN 

Como bien sabemos de san José se conoce muy poco, o más bien nada.  Los evangelios nos narran muy 
poco de la figura de san José, pero a pesar de eso, todo el silencio que oculta la figura de este santo es lo 
que despierta un gran interés en muchas personas  por conocerlo y por tanto amarlo.  

La reflexión que quiero hacer sobre la figura de san José apoyándome de algunos pasajes de la Sagrada 
Escritura, que nos pueden ayudar a rescatar la figura de San José de manera especial para nuestra 
juventud. La reflexión, gira en torno  a cómo descubrir en san José un modelo para nuestra juventud 
actual, cuáles serían las actitudes, los valores que nos ayudarían para presentar a los jóvenes actuales, 
desde la mirada de San José. Para poder así concluir y afirmar que san José es un modelo para nuestra 
juventud.  

La estructura de mi trabajo será la siguiente, presentra primeramente tres apartados donde presento a 
San José hombre valiente que sabe escuchar (Primer apartado), San José  hombre apegado a la ley 
(Segundo apartado) y San José hombre trabajador.  
 

1. San José un hombre valiente que sabe escuchar. Modelo para nuestra juventud actual. 

“Cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo:-“Levántate, toma al niño y a su madre y huye con ellos a Egipto. Quédate allí hasta que yo te 

avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”. José se levantó, tomó al niño y a la madre y 
partió de noche con ellos camino de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes” (Mt 2, 13-

15)  

Levántate, le dice el ángel a  José, la actitud de José primeramente es de escucha, sabe escuchar con 
detalle lo que Dios le revela a través de un ángel en sueños. Después, José, se levanta, actúa, toma al 
niño y a su madre. Un segundo momento de José es actuar.  

Frente a las dos realidades anteriores que vive José, escucha y actuar, ¿Qué decir? José es inteligente, 
pero en esa inteligencia no cuestiona, pregunta o duda de lo que Dios le pide a través de un ángel, 
simplemente se deja llevar por lo que se le encomienda, es consciente de que es una tarea difícil, pero la 
asume, se levanta y se responsabiliza de su hijo y esposa, Jesús y María.  

José, hombre valiente es capaz de escuchar la voz de Dios, es capaz de tomar un tiempo, detenerse,  
dejar todo y centrarse en lo escencial, la voz de Dios y a su vez esa voz que lo llevará a una escucha 
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pasiente-activa. José es valiente, se arriesga a cumplir lo que Dios le pide, José no lo piensa dos veces, 
sabe que es Dios el que está de fondo y lo escucha y actua valientemente.  

Frente a esta realidad de José ¿Qué decirle a la jueventud? La juventud de hoy, en nuestra sociedad 
mexicana, pero también en gran parte del mundo, buscan ser escuchados, que alguien preste oído atento 
y abran sus corazones, para que se acerquen a ellos, simplemente para ser escuchardos. Los jóvenes en 
la actualidad se aíslan y otras tantas buscan ensemismarce, tratan de llamar la atención de sus padres, de 
amigos, familiares para que los escuchen, pero muchas de las veces no lo encuentran. ¿Cuál es el 
camino más facíl frente a esta realidad? Lo notamos, sólo es cuestión de que voltiemos a nuestro 
alrededor y veamos a nuestros jóvenes, un audífono, aparato reproductor, internet, son los caminos más 
fáciles y es ahí donde los jóvenes se sienten escuchados y por tanto seguro, valeintes. Con esto, no 
quiero decir que  esos medios (comunicación, información,etc.)  sean distractores, o malos medios, sino 
que muchas de las veces, no ayudan al joven a escucharse, y por tanto al no escucharse él mismo no 
permite que los otros entren en contacto con él, que pueda también escuchar  a los otros, y ¿Cómo 
escuchar a Dios, sino escucha a los otros?  

El joven de hoy, se aleja  de Dios porque no lo escucha, no lo siente cercano, no hay un contacto, face to 
face, cara a cara. Para el joven de hoy, Dios es distante.  

Por tanto, una primera tarea, para cada uno de nosotros es saber transmitir esa cercanía de Dios, que 
vivió José a través de la escucha. Para poder hacer que el joven, escuche a Dios, como José lo hizo, el 
joven debe escuchar a Dios en aquellas personas que lo rodean, sus amigos, parientes, hermanos, pero 
también en aquellas personas que muchas veces le son desconocidas, diferentes, distantes, como para 
José fue el ángel.  

José es un ejemplo de escucha, al joven de hoy será necesario que se lo presentemos, que conozca la 
figura de José, que se acerque a él como un amigo y sea capaz de confiar su necesidades, sus dudas, sus 
crisis, pero también sus anhelos, sus planes y esperanzas en la vida.  

José Joven, Joven José. Que tu ejemplo de escucha y actuación, nos lleve a nosotros  los jóvenes de hoy 
a ser capaz de ser valientes  y acercarnos a ti, con esa actitud de escucha y a su vez que nos lleve a 
actuar, a ser mejores jóvenes en la sociedad que hoy nos corresponde vivir. 

 

2. San José hombre apegado a la ley. Modelo de cumplimiento con nuestra sociedad actual. 

 “Pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén 
para presentarlo al Señor en el Templo […] Los padres del niño Jesús llevaban a su hijo al Templo 
para hacer con él lo que ordenaba la ley […]. Los padres de Jesús estaban asombrados por lo que 
se decía de él	  […] Después de haber cumplido todo los preceptos de la ley del Señor, volvieron a 

Galilea, a su pueblo, Nazaret”   

 (Lc 2, 22.27.33.39) 
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Lucas en este pasaje, presenta a José cumpliendo con la ley. José como Padre, tenía la obligación de 
introducir en la vida de sociedad a Jesús, ya que en aquel tiempo el padre era el mayor responsable de 
esto (Cultura patriarcal)  

José como Padre tuvo que haber puesto el nombre a Jesús, era su obligación,  así lo hizo. José fue 
responsable de las obligaciones que como ciudadano le correspondían, no ignoró la ley, sino que la 
cumplío en su máxima expresión.  

¿Qué decir frente a esta realidad? La juventud de hoy, busca ser escuchada, como ya lo mencioné en el 
apartado anterior, los jóvenes reclamamos derechos, pedimos que haya  justicia, reclaman sus derechos 
a estudiar, a vivir mejores, los jóvenes no se conforman que les digan que son el futuro, sino son el 
ahora, son los jóvenes del hoy. Ejemplo visible d elo que menciono es lo que vivimos en México con el 
movimiento juvenil yo soy # 132, aquellos jóvenes que alzaron la voz y le dijeron a los gobernantes, 
encargados de educación, a la sociedad y a todo el mundo, aquí estamos, queremos ser escuchados, 
pedimos nuestros derechos, pero también queremos ser conscientes de nuestra obligaciones.Esto es 
únicamente un ejemplo de lo que pasa en el mundo, los jóvenes buscamos ser escuchados.   

Uniendo esta reflexión con la anterior, vuelvo a decir, los jóvenes quieren ser escuchados, a través de 
sus múltiples formas de expresarce, del baile, del contacto coorporal, del rose, de su cuerpo (tatuajes, 
persin, aretes), los jóvenes quieren y queremos ser escuchados.  

José, alzó la voz ante las injusticias,  podemos deducir esto, ya que Jesús lo hizo, alzó la voz frente a los 
fariseos, doctores de la ley, contra aquellos que querían apedríar a la mujer, contra aquellos que querían 
hacer su propia ley. Jesús todo lo anterior,  probablemente y me atrevó a asegurarlo lo aprendío de su 
padre José. José alzó la voz frente a la corrupción, frente a las injusticias, frente a las actitudes que 
dañaban la integridad del hombre y Jesús después en su vida lo seguirá haciendo.  

José fue un hombre de su tiempo, que educó a Jesús como tal. José supo responder a las necesidades que 
vivía, no se calló ante las necesidades de sus paisanos, familiares, amigos de lso suyo, sino que alzó la 
voz y Jesús más adelante lo seguirá haciendo.  

José Joven, Joven José. Que lo jóvenes de hoy, veamos en ti una figura de un buen ciudadano, de un 
buen hombre que cumplío con la ley, con las normas, que reclamaba a la  sociedad derechos y 
obligaciones, para que así, cada uno de nosotros con nuestra juventud sepamos vivir en coherencia con 
las normas y leyes que la sociedad actual nos impone, pero que también alcemos la voz ante las 
injusticas, ante todo acto que deshumaniza, que sepamos pedri nuestros derechos y cumplir con nuestras 
obligaciones. ¡Joven! estamos llamados a vivir nuestra juventud, de una manera feliz y responsable, y si 
muchas veces no se logra debemos de ser capaz de hacer la voz como lo hizo José.    

 

3. San José hombre trabajador. Modelo de dedicación y empeño. 

“Jesús fue a su tierra y se puso a enseñar en la sinagoga de tal manera que la gente, sin salir de su 
asombro se preguntaba: -¿Cómo sabe tanto este hombre? ¿Cómo puede hacer los milagros que hace? 
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¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No es María su madre, y sus hermanos Santiago, José, Simón y 
Judas? Y sus hermanas ¿no viven todas ellas aquí entre nosotros?”      (Mt 13, 54-56) 

José en le pasaje de Mateo, aparece como un carpintero, un carpintero trabajador que es conocido entre 
los suyos. Sigueindo con las enseñanzas de aquel tiempo (Cualtura patriarcal), José tuvo que haberle 
enseñado el oficio de carpintero a Jesús, por eso le dirán ¿No es éste el hijo del carpientero? 

José es un hombre de trabajo, que supo educar y sostener a su familia. Por el pasaje anterior nos damos 
cuenta que Jesús se identificaba con su padre, José. Mucho de lo que fue Jesús en su vida, es por que lo 
aprende de José y de María, por tanto, José es un ejemplo de dedicación,  empeño, de amor filial y 
esponsal.  

La juventud de hoy así como exigimos ser escuchados, también alzamos la voz, por tanto eses necesario 
que actúemos, que trabajemos por la contrucción del Reino, un Reino de libertad, más igualitario y 
justo.  

José es un hombre trabajador, que actúa por el bien de las personas y de su familia, Jesús y María. José 
fue capaz de trabajar por la construcción del Reino de Dios, como el mismo Dios se los había pedido,  
educando, protegiendo, amando, respetando la familia de Nazaret, Jesús, María y José  

José Joven, Joven José. Eseñanos a trabajar por la construcción del Reino, a no ser mediocres y a 
entregarnos día con día por el bien de nuestro hermanos.  Que trabajemos en la construcción de una 
verdadera familia en los lugares donde nos movamos, que seamos realmente hermanos con los más 
necesitados, con aquellos que nos rodean y nos son indiferentes.  

 

 

 

INVITACIÓN  

Más  que hacer una conclusión de mi reflexión, quiero hacer una invitación a cada uno de nosotros y de 
manera muy especial a los jóvenes, a que aprendamos de José, que veamos en él estos tres aspectos 
(Escucha, Cumplimiento a la ley y empeño-dedicación). José supo detenerse, tomar su tiempo para 
escuchar lo que Dios le pedía. Después de la escucha, José actuó, fue valeinte y cumplió lo que Dios lke 
encomendaba.  

José en su vida y en el mandato que Dios le hacía supo alzar la voz, no callar todo tipo de injustucia, 
sino al contrarió denunciarla. José, por último, trabajó en la contrucción del Reino,  y ¿ cómo lo hizo? 
Educando, protegiendo, amando, respetando la familia que Dios le había dado, la Familia de Nazaret. 

Joven, jóvenes, ¿qué nos toca hacer? Primero tenmos que saber escuchar, no excluirno, encerrarnos, 
aislarnos en nosotros mismo, sino tenemos que ser capaces de escuchar, como José lo hizo en su 
tiempo. Escuchar,  a Dios,  a mí mismo, a los otros donde Dios e hace presente.  Después de que seamos 
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capaces de escuchar seremos capaces de alzar la voz ante las injusticias, corrupciones y situaciones que 
en nuestra sociedad no están del todo bien, como lo hizo José y después en su vida pública Jesús lo 
seguirá haciendo.   

Por último jóvenes, trabajemos por un Reino de amor, de igualdad y de libertad, que no seamos sordos y 
agenos a la realidad que estamos viviendo, José no se escondió, nosotros tampoco tenmos que hacerlo, 
como José debemos actuar y ¿Tu lo estas haciendo? 
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