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SAN JOSÉ CUSTODIO DE LA VIDA Y DEL AMOR 
P. Miguel Piscopo D'Ambrosio OSJ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El documento final de la V Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Aparecida (Brasil), del 13 al 31 mayo 2007, hablando de San José dice: 
"Nuestra gente alimenta especial devoción y afecto 
a José, esposo de María, 
hombre justo, fiel y generoso, 
que sabe perderse para encontrarse en el misterio del Hijo. 
San José, el maestro silencioso, fascina, atrae y enseña, no con palabras sino con el testimonio brillante 
de 
sus virtudes y su fuerte sencillez"(Aparecida, 274). 
Un texto corto (precedido de un párrafo sobre María, presentada como discípula y misionera), pero 
extremadamente denso y rico, porque tiene todas las diversas líneas de espiritualidad josefina y 
preciosas afirmaciones sobre San José. 
Analicémoslo: 

A. Las definiciones Evangélicas de SanJosé 
Ø "El esposo de María" (Mt 1,16 a 18, Lucas 1,27, 2,5) 
Ø "hombre justo" (Mt 1:19) 

B. Las líneas de espiritualidad josefina 
Ø "fiel y generoso" 
Ø "que sabe perderse para encontrarse en el misterio del Hijo" (la afirmación  
Ø trae a la mente las palabras de Jesús: "El que quiera salvar su vida la    
            perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, la salvará" Lucas 9:24) 
Ø "no con palabras" 
Ø "sino por el testimonio de sus virtudes brillantes" 
Ø "su fuerte sencillez" 

C. Consideraciones populares de San José 
Ø "Nuestra gente alimenta especial devoción y cariño por San José"  
        (no sólo en América Latina sino en todo el mundo la devoción  
        popular a San José es significativa y generalizada). 
Ø "Maestro silencioso" 
Ø "que fascina, atrae y enseña" 



	  2	  

El presente texto del Documento de Aparecida será el telón de fondo de nuestra reflexión sobre san José. 
El "maestro silencioso" ilumine y guie el rumbo actual de los cristianos en este año de la fe y en esta 
tarea de la Nueva Evangelización, sin olvidar a quienes a menudo viven en situaciones de sufrimiento, 
confusión, injusticia y pobreza espiritual y material. 
 
 
 
La realidad de nuestra sociedad actual es compleja. Hay de todo. Hay mejoras en el campo socio-
cultural, la ciencia y la tecnología progresan; están surgiendo nuevos estilos de vida, el valor 
fundamental de la persona es más claro; se promueve una globalización diferente, caracterizada por la 
solidaridad, la justicia y el respeto de los derechos humanos, contra la  globalización que promueve la 
inequidad y muchas injusticias. 
Pero además de la riqueza y la clase media, está la triste realidad de la pobreza moral y material de 
mucha parte de la población mundial; hay explotación y la opresión de los poderosos, la falta de ética y 
transparencia por parte de los gobernantes, hay una difusa exclusión Social: "los excluidos no son más 
las personas de bajo nivel económico, o que viven en la periferia o sin poder, sino que son las personas 
que se encuentran privadas de identidad. Los excluidos no son solamente explotados sino sobrantes y 
desechables. "(Aparecida, 65). 
Vamos a considerar brevemente algunas de las realidades sociales inquietantes que el Documento de 
Aparecida presenta. Los efectos de un tipo de globalización negativa han alcanzado grandes 
proporciones, produciendo un mundo donde la gente vive en la injusticia y la precariedad. Es una gran 
parte de la sociedad que los "grandes de la tierra" desean ocultar. Estas son algunas tristes realidades: 

a. La falta de respeto a la vida, desde el nacimiento (aborto) a la muerte (eutanasia); 
b. La situación de violencia e inseguridad que vivimos en las ciudades; 
c. Los jóvenes, después de su currículo escolar, no tienen muchas oportunidades de entrar en el 

mercado de trabajo para desarrollar y construir una familia; 
d. Las personas mayores están excluidas del sistema de producción y con una exigua pensión, a 

menudo les resulta difícil conseguir un espacio en sus familias y la sociedad, y a menudo son 
consideradas personas molestas e inútiles; 

e. Las multitudes que viven en la pobreza, los desempleados que sobreviven en condiciones de casi 
miseria; hombres y mujeres que no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones y tratan 
de vivir día a día con una economía informal e insegura; 

f. dependientes de las drogas y del alcohol, las personas con limitaciones físicas, los portadores de 
enfermedades graves como la tuberculosis, el SIDA..., niños y adultos que viven en las calles, 
sufriendo el desprecio, la soledad y la marginación de las personas así llamadas civil; 

g. Las condiciones infrahumanas en que vive la gran mayoría de los detenidos... 
Creo que otras realidades sociales dolorosas pueden ser parte de este gran ejército de los pobres. 

 A. MIREMOS LA REALIDAD QUE NOS RODEA 

 

B. MIREMOS LA REALIDAD QUE NOS RODEA 
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En el ámbito religioso las cosas no son mucho mejores: "Una proporción significativa de hombres... 
queda al margen de la Iglesia y del compromiso que tienen que jugar. Por lo tanto, se están alejando de 
Jesucristo, la plenitud de la vida que tanto desean y buscan. Esta condición de distancia o indiferencia 
por parte de los hombres, lo que pone una fuerte duda sobre el estilo tradicional de nuestro ministerio, 
a lo largo contribuye a la creciente separación entre la fe y la cultura, a la pérdida progresiva de lo que 
es esencial, a la fragilidad de resolver adecuadamente los conflictos y frustraciones, a la debilidad en 
la resistencia al choque y a la seducción de una cultura consumista, frívola y competitiva. Esto los hace 
vulnerables delante de las  propuestas de vida que se proponen como atractivas y al final 
deshumanizan. Se dirige a ellos, en mayor número, la posibilidad de ceder a la tentación de la 
violencia, infidelidad, abuso de poder, la drogadicción, el alcoholismo, el machismo, la corrupción y el 
abandono de su papel como padres "(Aparecida, 461). 
A las personas que viven de su trabajo con honestidad; a las familias que crían a sus hijos con amor y 
cuidado; a los jóvenes comprometidos con sus parroquias y en el voluntariado social; al gran número de 
gente buena y solidaria; y también al pueblo que sufre, que vive día a día y en precariedad, a todos 
debemos presentar el icono de José de Nazaret. 
Pero,¿qué tiene que decir hoy el Carpintero de Nazaret a nuestro pueblo? ¿Qué tiene que decir hoy el 
Custodio del Redentor a los cristianos de Perú? Que tiene que decir el esposo de María a los que viven 
inmersos en un mundo tan complejo como el nuestro, agobiados por la injusticia y la pobreza, donde no 
hay espacio para Dios? Sí, tiene mucho que decir. 
A Todos debemos proponer los ejemplos de vida de nuestro Santo, así como lo describen las pocas 
páginas del Evangelio que hablan de él, porque "nuestro pueblo siente simpatía y una devoción especial 
a José" (Aparecida, 274). 
 

B. SAN JOSÉ CO-PROTAGONISTA EN EL PLAN 
DE LA SALVACIÓN 

 
El corazón maternal y paternal de Dios, desde el principio de la historia humana, pensó en un plan de 
salvación para liberar al hombre del pecado de Adán y Eva y de todos los pecados que los hombres 
habrían de cometer en todos los tiempos. 
El protagonista principal y verdadero sería su Hijo Unigénito. Pero Dios Padre ha querido que el Mesías 
sea asistido por otros protagonistas, por así decirlo, "menores". La primera persona escogida fue una 
chica agradable y sencilla, la Virgen María, toda llena de gracia. Luego fue el turno de un trabajador de 
Nazaret, llamado José, un joven cualquiera a los ojos de sus paisanos, pero a los ojos de Dios una 
persona justa. 
El carpintero se convirtió, así, junto con la Virgen María, co-protagonista del Plan de Salvación, con una 
presencia y una acción responsable y esencial en el plan divino. José, sin nunca comparecer ante el 
mundo, no se disminuyó a si mismo, mas con coraje y habilidad cumplió la tarea que le fue asignada por 
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Dios. Llevó a cabo su función sin buscar reconocimiento, casi a la sombra de María, sólo haciendo la 
voluntad el Padre del cielo y dedicando su vida a los intereses de Jesús 
José, a pesar de ser un descendiente del rey David, era un simple obrero y ciertamente tenía un proyecto 
de vida como todos: formar una familia numerosa, como era costumbre en aquella época y, quién sabe, 
convertirse en un pequeño empresario debido a su profesión. En resumen, quería vivir una vida normal. 
Pero al aceptar colaborar con Dios en el Plan de Salvación, es decir, aceptando en su casa el Hijo de 
Dios y de su Madre, dejó sus sueños personales ("supo perderse" Aparecida 274) para estar al servicio 
de toda la humanidad, que tenía que ser redimida por el Hijo de Dios ("se encontró en el misterio del 
Hijo" Aparecida 274). Entró así de lleno en el plan divino y universal. Este fue un cambio total en su 
vida. 
José vivió en el escondimiento sus responsabilidades, dejando que María asumiese un papel más visible. 
Escribió el gran Papa Pablo VI: "San José inmediatamente puso a disposición de los designios divinos 
su libertad, su legítima vocación humana, su felicidad conyugal, aceptando la condición de la familia, 
la responsabilidad y el peso, y renunciando por un incomparable y virginal amor, al amor conyugal, 
que es el fundamento y alimento, para ofrecerse así, con sacrificio total, toda la existencia de las 
imponderables exigencias de la sorprendente venida del Mesías "(Homilía del 19 de marzo de 1969). El 
Evangelio no tiene ninguna palabra de este hombre justo, pero algunos verbos expresan su obediencia 
inmediata a Dios y su acción responsable y decisiva: "Él hizo como el ángel del Señor le había 
ordenado y tomó consigo a su esposa... le dio el nombre de Jesús" (Mt 1:24). 
 "Él se levantó por la noche, y tomó al niño ya su madre y se fue a Egipto. Permaneció allí hasta la 
muerte de Herodes... José se levantó, tomó al niño ya su madre y se fue a la tierra de Israel. Pero 
cuando supo... él tuvo miedo de ir allí. Se trasladó a la región de Galilea y se fue a vivir en una ciudad 
... "(Mt 2,14-15.21-23). 
Al lado del "Fiat" de María está el "Hizo" de San José. 

C. LA IDENTIDAD EVANGELICA DE SAN JOSÉ 

 
Alguna hagiografía imaginativa presentó en el pasado a San José como un pobre y buen viejecito, 
humilde pero sin grandes cualidades. Junto con María, joven y llena de todas las virtudes, José aparecía 
casi como una sombra delante del sol. Esta hagiografía, a su vez, desencadenó una devoción superficial 
y melosa a nuestro santo, sin contenidos humanos y espirituales, sin ningún fundamento bíblico. 
Mas el Evangelio nos presenta casi un pequeño tratado teológico sobre San José, presentándolo como un 
hombre imbuido de Cristo, que vive una vida totalmente centrada en Cristo. "En el transcurso de su 
vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María, permaneció fiel hasta el final a la 
llamada de Dios" (Juan Pablo II, Redemptoris Custos 17). Esto lo entendió muy bien San José Marello, 
fundador de los Oblatos de San José, quien dijo que de los ejemplos de San José se puede sacar una 
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catequesis real y profunda sobre la manera de ser "verdadero discípulo de Cristo" (Carta de Fundación 
de los Oblatos de San José). 
Los Evangelios de Mateo y Lucas nos dan la posibilidad de definir un “identikit” de San José, de su 
fuerte personalidad y de su filial y profunda fe en Dios. Podemos entrar en lo más profundo de su 
corazón y descubrir la riqueza de su humanidad y de sus virtudes. El Custodio del Redentor, sin duda, es 
un ejemplo para todos, porqué vivió las pasiones, desilusiones, esperanzas, alegrías, luchas, la pobreza, 
la persecución ... que cualquiera de nosotros puede vivir. El Beato Juan Pablo II escribió: "La imagen de 
San José se cubre con renovada actualidad para la Iglesia de nuestro tiempo, en relación con el nuevo 
milenio cristiano "(Redemptoris Custos, 32). 
Analizemos, ahora, algunas de las cualidades humanas y espirituales de nuestro santo. Vamos a trillar 
este "sendero josefino", junto con su gran devoto, San José Marello, que hizo de nuestro Santo su 
maestro de vida espiritual en el seguimiento de Jesús. El Santo Obispo escribió: "Tomemos nuestra 
inspiración de San José, que fue el primero en la tierra a cuidar de los intereses de Jesús; lo salvó 
cuando era niño, lo protegió cuando era muchacho, actuaba como su padre durante los primeros 
treinta años de su vida en la tierra”. 
1. José: hombre de fe y de profunda intimidad con Jesús 
El Antiguo Testamento habla de mujeres de edad avanzada y estériles, que con la ayuda de Dios, habían 
tenido hijos, pero siempre con la ayuda de su marido. El embarazo en el Espíritu Santo, sin intervención 
humana, era algo nuevo, algo que requeria una gran fe para ser comprendido y aceptado. San José tuvo 
esta gran fe, la que tenían los "anawim" que podían y querian confiar sólo en Dios 
San José vivió constantemente en la presencia de Jesús, cuando dormía, comía, trabajaba y oraba. Él era 
íntimo con el Verbo hecho carne. Los compromisos y las responsabilidades de jefe de familia no lo 
distraían de esta constante actitud interior, que se hacia compatible con su trabajo y su fatiga diaria. Los 
reveses inevitables de la vida y los retos difíciles que tuvo que soportar (tomar consigo a María, la 
búsqueda de una casa de Belén, el huida y la estancia en Egipto, y la vuelta incierta a casa, la pérdida y 
el encuentro del Hijo de Dios) no lo alejaron de su fidelidad al Señor. Tenía plena confianza en el Señor. 
"Dios llene nuestros corazones con la confianza que llevó a nuestro santo patrón en cada paso de su 
camino" (San José Marello). 
La oración es intimidad con el Señor; es búsqueda de la voluntad de Dios, es reconocer el reflejo del 
rostro de Dios en cada persona. El pequeño Jesús, como cada niño hebreo, aprendió de su padre José a 
orar, a buscar la voluntad de Dios, a no estar distante del mundo, ni indiferente al sufrimiento de los más 
necesitados. Así exhortaba San José Marello: "Oremos a San José para que nos obtenga la gracia de 
conocer y seguir la voluntad de Dios". Podemos atrever a decir que cada vez que Jesús oraba siempre 
tenía ante sus ojos el ejemplo de su padre José que oraba. Y con más atrevimiento aún, podríamos decir 
que cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, o cuando contó la parábola del Padre 
Misericordioso, ciertamente reveló el verdadero rostro de Dios Padre, pero un poco se inspiró también 
en su padre terrenal. 
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2: José: hombre humilde, pero también fuerte, valiente y capaz de sufrir por Jesús 
San José tuvo un papel destacado en la vida de Jesús, desde el principio, cuando él le dió la paternidad 
legal delante del pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo se reservó puestos secundarios y en silenciosos; 
no aparecía, pero sin embargo estaba presente con responsabilidad en los momentos en que era 
necesario un padre valiente y listo en tomar decisiones rápidas en situaciones complicadas. En esos 
momentos él estaba allí, presente y activo, dispuesto a todo para servir a los intereses de su Hijo. Así, 
San José Marello describía la humildad de José: "San José era tan humilde que no quería ser tenido en 
cuenta, manteniéndose siempre retirado en las sombras y atribuyendo todo mérito a María". Y 
hablando a uno de sus discípulos le decía: "Si, a semejanza del gran patriarca José San, tú tuvieses que 
servir a Jesús en oficios modestos e inferiores a aquellos de San Pedro, piensa que el humilde custodio 
de Jesús está más alto en el cielo que el gran Apóstol. " 
En este mundo, donde estamos casi obligados a luchar con todas las armas posibles, legales o ilegales, 
para tener un espacio, para ganar influencia y poder sobre los demás; donde vale mucho más lo que 
tienes que lo que eres, la humildad de San José, hecha de responsabilidad y coraje, nos ilumina. Será 
Jesús quien más tarde dará a conocer al mundo que los mansos serán los verdaderos dueños de la tierra, 
y los pobres y humildes, como su padre terrenal, poseerán la riqueza de Dios. Será María, su esposa, 
quien cantará que los mansos elevarás su cabeza desde las humillaciones y que los ricos y los orgullosos 
irán con las manos vacías. 
San José, un hombre insignificante para la sociedad de la época, con sus gestos proféticos de gratuidad 
total, es de gran actualidad para el mundo de hoy, lleno de contrastes sociales. Si abrieramos los ojos del 
corazón podriamos ver, en el mundo que nos rodea, “otros José" que viven en los establos de los Belén 
de hoy que son: los "pueblos jóvenes, las chositas de paja brava y barro" de los Andes, las barriadas y 
los suburbios inhumanos que crecen alrededor de las grandes ciudades del planeta. Estos son lugares 
donde la vida no tiene ningún valor. Como en los tiempos de la esclavitud en Egipto, aún hoy en día en 
nuestras ciudades, en el campo, y en todos los rincones olvidados del mundo, el grito de las 
humillaciones subidas, de las injusticias sufridas y de la sangre derramada, se eleva a Dios. 
También el Custodio del Redentor vivió experiencias y momentos difíciles en su vida. Por esto San José 
Marello escribía: "En este mundo se alternan la alegría y el dolor. La vida de San José no ha sido una 
alternancia de consuelo y temores?" Y luego oraba: "¡Oh glorioso Patriarca San José, no te olvides de 
nosotros, que  arrastramos esta pobre carne en la dura tierra del exilio". 
 
 
3. José: hombre justo, capaz de discernir y obedecer para hacer los intereses de Jesús 
Es San Mateo quien define a San José: "hombre justo" (Mt 1:19). La justicia en la Biblia es fidelidad a 
la Alianza, al proyecto de Dios, a Su voluntad. José es justo porque ama al Señor; porque él tiene el 
temor de Dios en el corazón; porque es humilde y se pone a un lado. La suya es una justicia en relación 
con Dios, porque reconoce la primacía de Dios en su vida; en relación con María, su esposa, porque él la 
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ama con ternura y respeto como propiedad de Dios; en relación con su Hijo adoptivo, porque busca 
siempre de hacer sus intereses. Por el hecho de que él tenía una vida centrada en Dios y en el servicio a 
Cristo y a María, Dios podía contar con José, que estaba siempre dispuesto a arriesgar su vida para 
salvar la de Jesús y su Madre. 
José, al principio, no sabía el origen de la maternidad divina de María. Con gran preocupación en el 
alma hizo el discernimiento de este misterio (dice Mateo 1, 20: "mientras estaba pensando estas 
cosas"). Estaba estudiando la manera de actuar, reflexionando, no en la confusión de los quehaceres 
diarios del trabajo o de la familia, mas en la oración. En su corazón había el clima para discernir y ver la 
situación a través de los ojos de Dios. Dice San José Marello: "San José no quería nada, no deseaba 
nada, sino que todo fuese lo más agradable a Dios. Por eso ha estado siempre imperturbable, aún en 
las dificultades. Reflejémonos en este extraordinario modelo y aprendamos a mantenernos tranquilos y 
serenos en todaslas circunstancias de la vida”. Nunca hubo dudas sobre María, comprendió que estaba 
frente a una manifestación de Dios que él no conocía y que no entendía. Se preguntaba lo que Dios 
quería de él y con la fe en el Señor, buscaba una respuesta. Sin saber cuál era su papel en esta situación, 
decidió dejar secretamente María. Él creía que María había entrado en un Proyecto de Dios, y el 
respetando la acción divina, se puso a un lado para dejar a Dios actuar solo. 
Más tarde, gracias a la intervención del Ángel en la "Anunciación nocturna", según la definición del 
Beato Juan Pablo II en su exhortación apostólica «Redemptoris Custos", San José llegó a conocer, no en 
detalle, pero en general, la que era su misión en el Plan de Salvación. Supo lo importante y oculto que 
sería su papel. Siendo un hombre maduro en la fe, también aceptó lo impensable en su vida. Y con gran 
docilidad se dejó llevar y guiar por la voluntad de Dios. El Evangelio es claro y conciso: "despertandose 
del sueño, José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer" (Mt 1:24). 
Acogió a María en su casa, sin celos, sin dudas, sin tener en su corazón algo así como: "Esperemos que 
eso sea verdad." El ángel le había hablado en sueños, pero en el corazón, en el alma y en la vida de José 
sólo había un sí, hecho de amor, pleno, total e incondicional. 
No acepta los acontecimientos con fatalidad, pero su sí es el resultado de la recepción interior de Dios. 
Para El todo es indiscutible cuando Dios lo pide, y lo sigue inmediatamente en libertad total. Para él, la 
escucha se convierte en acción:“José hizo". Es la misma palabra, la misma respuesta inmediata, con la 
que el Evangelio de Lucas presenta a María en la Anunciación: "Hágase en Mí..." (Lc 1:38). 
 José no es un títere en manos de Dios, sino un hombre adulto en la fe, libre y capaz de adaptarse a lo 
improbable de su vida. Dios le pide un servicio sacrificado y él acepta, anticipando casi lo que Jesús 
diría años más tarde: "No he venido a ser servido, sino a servir". Así describe San José Marello a San 
José: "San José practicaba las virtudes humildes y escondidas,  manteniéndose siempre calmo, sereno y 
tranquilo, observando en todo una perfecta conformidad con la voluntad de Dios." 
 
 
4. José: hombre que por Jesús vivió la pobreza, fue migrante y refugiado político. 
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 El Carpintero de Nazaret vivió muchas experiencias comunes a tanta gente de hoy; cargó los pesos que 
tantos hombres, mujeres y niños cargan sobre sus espaldas. Cuando llegó a Belén, era un "sin techo", 
sintió inseguridad, la no acogida, la pobreza. No sabía a dónde ir. Cuando llegó a Egipto, no sabía dónde 
albergar a su familia. Vivió lo que hoy viven muchos inmigrantes, desplazados y refugiados, que se ven 
obligados a soportar dificultades para buscar una vida mejor y más digna. 
San José era un inmigrante, junto con Jesús y María, para escapar de las manos del violento y lujurioso 
Herodes:inmigrante forzado, perseguido político y refugiado, obligado a esconderse en una tierra 
extranjera, como si fuera un criminal. Sintió en su piel las dificultades que enfrentan las personas que se 
ven obligadas, por las situaciones de la vida, debido principalmente a intereses económicos, políticos y 
de violencia, a vivir lejos de su patria, experimentando las incertidumbres del futuro. Aún cuando su 
huida a Egipto fue motivada por el peligro que Jesús pasaba, y luego para salvar al Niño y su Madre, 
experimentó la inseguridad, la duda, la precariedad, la persecución, la humillación por no saber el 
idioma y las tradiciones locales. 
Nosotros sólo podemos imaginar las grandes dificultades que sufren los refugiados y los migrantes; el 
dolor que sienten al verse obligados a abandonar sus tierras, tradiciones y cultura con el fin de recibir un 
trato humano, como hijos del Padre Celestial. Son situaciones trágicas y dolorosas que muchos viven 
hoy y que generan una grande pobreza: la falta de un lugar para vivir y de una tierra para cultivar; el 
desempleo y el conformarse con empleos informales y temporales, la falta de certeza para el presente y 
el futuro, la manera de salir adelante en la vida con desesperación, hambre y resignación. 
San José está cerca de todos estos hermanos nuestros porque también El vivió como ellos. Pero nunca 
perdió el temor de Dios y las ganas de luchar para mejorar su posición y la de su familia. En efecto, con 
su gran fe y con el sudor de su frente consiguió darle dignidad a su familia aún en tierras 
lejanas.“Encomendémonos a nuestro buen Padre San José – dice San José Marello- porque es el 
Patriarca de la gente engañada, ya que él tambien fue maltratado“. 
 
 
 
 
 
Los teólogos y agentes de pastoral son deudores hacia el pueblo cristiano de la presentación de una 
espiritualidad Josefina con sólidos fundamentos teológicos, porque tienen que profundizar la vocación 
de San José y su papel en la economía de la salvación, tal como es presentada por la Palabra de Dios y la 
tradición la Iglesia (Padres, Doctores, Magisterio, etc.). Se debe propagar esta teología y la 
espiritualidad dentro de la Iglesia, llevando a los creyentes a amar y venerar el esposo de María y 
Custodio del Redentor. Esto dará lugar a una sana piedad popular hacia nuestro amado Santo. La 
devoción a San José debe ser cristocéntrica y mariana, actual, encarnada y adherente a los problemas de 

D. ALGUNAS PISTAS PARA UNA PASTORAL ENCARNADA Y ACTUAL DE LA 
ESPIRITUALIDAD JOSEFINA  
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nuestro tiempo, porque debe iluminar las diversas situaciones de la vida y dar seguridad espiritual y 
humana, especialmente a los que sufren. 
San José no es un santo común, mas el co-protagonista del Plan de Salvación junto con la Virgen María; 
es el Esposo de María y Padre terrenal de Jesús; es el hombre justo que vivió en el silencio hecho de 
gestos, trabajo, responsabilidad y vida familiar con Jesús y María; es el Santo Patrono de la Iglesia 
Católica. Es el "maestro silencioso" que enseña cómo ponerse totalmente al servicio de Dios con 
generosidad y valentía. Es el santo que, como dice el fundador de los Oblatos de San José, hizo siempre 
“los intereses de Jesús". 
El carpintero de Nazaret, con su itinerario espiritual y humano, tiene mucho que decir e inspirar a todos 
y por lo tanto su vida puede ser de ejemplo: a las personas consagradas, como un maestro de la vida 
interior; a los ministros ordenados, como un ejemplo de servicio cristiano en favor de Jesús y el Pueblo 
de Dios; a los laicos (recordemos que San José era un laico) como ejemplo de virtudes familiares, como 
maestro y educador de los jóvenes. Nuestro santo es ejemplo de amor casto y de fidelidad para los 
novios y los casados; modelo de honestidad y operosidad para los trabajadores; ejemplo de fortaleza, 
confianza en el presente y esperanza para el futuro para aquellos que se sienten abrumados por los 
problemas del desempleo, de la injusticia y de la persecución, y para aquellos que se ven obligados a 
emigrar. A todos ellos San José tiene algo que decir. En su escuela, todas las categorías de personas 
pueden aprender a ser verdaderos discípulos de Cristo y misioneros. 
Sugiero ahora algunas pistas espirituales y pastorales, para que la figura de nuestro Santo sea más 
inculturada en los diversos ambientes eclesiales y sociales del Perú. 
1. Proponer a San José como maestro y modelo de "sequela Christi". 
Todo bautizado es llamado, antes que nada, a buscar y amar a Dios y a reproducir en su propia 
existencia la vida de Jesucristo. San José demostró su amor al Hijo de Dios y busco siempre de hacer 
sus intereses. Por esto en nuestras oraciones, homilías, conferencias espirituales, reflexiones, dirección 
espiritual; como también en las decisiones operativas de la evangelización (especialmente la 
espiritualidad de la familia y del trabajo, la formación de los jóvenes en la fe y en los compromisos 
familiares...), debemos presentar el “Camino Josefino” para llegar a Jesús. Es necesario desarrollar  
reflexiones apropiadas y esquema de catequesis y de evangelización, para todas las edades, para poder 
presentar un camino di discipulado inspirado en San José. "Vamos a encomendarnos al glorioso San 
José - decía el Marello -, Guía y maestro de la vida espiritual, modelo sublime de la vida interior y 
oculta" 
Aqui están algunas de virtudes típicas del Carpintero de Nazaret, virtudes que parecen desaparecidas de 
la cultura de hoy, porque consideradas innecesarias y obsoletas, pero al contrario deberían ser 
recuperadas y propuestas a aquellos que quieren seguir los pasos de Jesús. 
A) EL SILENCIO Y EL OCULTAMIENTO: dos realidades espirituales que pueden asustar hoy, y que 
están lejos de nuestra forma de vida, ya que se consideran obsoletas, pero que son esenciales en la 
espiritualidad Josefina. Nuestro Santo no habló pero actuó; permaneció oculto pero seguía siendo 
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responsable. El suyo fue un ocultamiento vivido en el amor activo, y su silencio era comunicativo. A 
menudo, los evangelios presentan a Jesús que busca el silencio y la soledad antes de evangelizar o hacer 
milagros o antes de ser tomado para ser juzgado y condenado a muerte. San Pablo en la Carta a los 
Colosenses dice: "... su vida está escondida con Cristo en Dios” (3, 3). El cristiano, unido con Cristo en 
el Bautismo, participa ya de su vida verdaderamente celestial, espiritual y oculta en esta tierra, pero que 
será manifestada y gloriosa en el cielo. 
B) CONFIANZA PLENA EN LA DIVINA PROVIDENCIA: En un mundo que exige la autosuficiencia 
e independencia; que lleva a sentirse artífices absolutos de la propia vida; que nos lleva a no tener 
necesidad de nadie, se encuentra la gran figura de San José, que se abandonó en las manos del Señor, 
colaborando con sinceridad y fidelidad al plan de salvación. Fue totalmente disponible y aceptó de Dios 
encargos muy exigentes. Se dio cuenta que lo que le pedia Dios era pora el bien de la humanidad, y se 
dejó guiar por Dios, sin ambiciones personales, y lo hizo, como dice San José Marello "todo para la 
mayor gloria de Dios bendito". Tuvo el valor de decir “sí”, con libertad, madurez y alegría, y se 
enfrentó a todas las situaciones, incluso las más difíciles y humillantes a los ojos del mundo, en plena 
armonía y sintonía con Dios. Estaba convencido de que Dios actúa en la historia y que abre y cierra 
puertas, pero que no abandona nunca a nadie. 
C) JUSTICIA: todos hablan hoy de la justicia y los derechos, pero al mismo tiempo se difunden la 
arrogancia, la soberbia, la violencia, el egoísmo. El ejemplo de San José, "hombre justo", sin duda, 
puede ayudar a los hombres para que den a Dios el lugar principal en su corazón y la centralidad en la 
sociedad (justicia para con Dios); puede ayudar a vivir con gran amor y sacrificio los deberes familiares 
(justicia para con la familia); y puede ayudar a respetar a todo ser humano en sus derechos 
fundamentales (justicia para con la sociedad). El hombre que busca la justicia tendrá la paz y la 
serenidad en el corazón, a pesar de las dificultades que podria soportar. Así pasó en la vida del Custodio 
del Redentor. 
D) SERENIDAD INTERIOR Y BUSQUEDA DE JESÚS. Para muchos Dios se ha convertido en algo 
secundario, de "utilizar" sólo unas pocas veces y en ciertas necesidades, pero en realidad está ausente 
del corazón y de los intereses personales. Es por eso que muchas personas viven sin paz interior. Perder 
la amistad de Jesús con el pecado no preocupa mucho a tanta gente. En el relato evangélico de la pérdida 
y hallazgo de Jesús en el Templo, encontramos José y María con tristeza en sus corazones y muy 
preocupados: "Tu padre y yo te hemos buscado con angustia” (Lc 2, 41-50). Ellos no podían vivir sin 
Jesús, su vida no tenía sentido. Esta misma angustia deberían sentir los pecadores, después de perder sea 
la amistad con Dios, sea su propia humanidad y dignidad. Es urgente emprender la misma búsqueda 
desesperada que hizo San José. El Evangelio que nos relata el regreso de Egipto (Mt 2, 19-23), donde 
San José parece tener casi un papel de primer protagonista, hace pensar a la conversión y la vuelta a la 
casa del Padre, para entrar completamente en la comunidad eclesial y en los deberes familiares y 
sociales. Aunque estamos rodeados de la oscuridad de los problemas y de las dificultades, el ejemplo de 
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vida de san José nos dice que, para tener la paz interior, tenemos que reencontrar a Jesús para volver a 
vivir la comunión con Dios, a beneficio nuestro personal, de nuestra familia y de nuestra comunidad. 
2. Proponer a San José como modelo para los que buscan su vocación en el Plan de Salvación 
 San José podría convertirse en el modelo de "Sí" para todas las personas, jóvenes y mayores, que 
buscan su propia vocación en la Iglesia y en la sociedad, entre dudas, aspiraciones, sueños, dificultades, 
limitaciones y deseos de realizarse. Nuestro Santo, antes de abandonarse en las manos de la Divina 
Providencia, hizo su discernimiento vocacional, sin ansiedad y con mucha seriedad. Para todos el 
Carpintero de Nazaret se presenta como el maestro de la experiencia de fe, de abnegación al servicio de 
Jesús, de lealtad a la Palabra del Señor, del compartir en la familia, de la castidad respetuosa, de la 
intimidad con Jesús y María. San José deberia ser mas "usado" como un icono de la Pastoral 
Vocacional. 
3. Proponer a San José como ejemplo de los educadores de los jóvenes 
 A menudo, en el actual "mundo de los jóvenes" faltan verdaderos educadores que sepan transmitir sus 
experiencias de vida a través del testimonio, incluso heroico, de sus esistencias. El joven ya no cree en 
los "profesores" de la vida, sino en aquellos que viven los valores fundamentales humanos y cristianos. 
San José, como hacían todos los buenos padres hebreos, acompañó los primeros pasos de Jesús en el 
camino de la fe, en la lectura de la Biblia y en el conocimiento de las tradiciones del pueblo de Israel, 
trasmitió al Hijo de María, los valores familiares, la honestidad, la justicia, la solidaridad y el trabajo; 
educó e introdujo a Jesús en la vida religiosa y civil; le enseñó un oficio, y lo preparó para afrontar la 
vida. Jesús, sin duda, se sentía protegido y defendido por San José y veía en su padre terrenal lo que los 
jóvenes deberían ver en sus padres. 
4. Proponer a San José como protector de la vida, desde la concepción hasta la muerte. 
Que poco valor parece tener hoy la vida de un ser humano: el aborto y la no acogida, con ternura y 
amor, de un niño que nace; la pobreza espiritual y material que se ven obligados a soportar muchos 
niños; la violencia familiar; el crímen atroz de la pedofilia; el contaminar la vida de los adolescentes en 
ambientes corruptos, violentos, sin justicia y ética. Incluso en estas situaciones miserables de vida San 
José puede iluminar e inspirar, porque promovió y aceptó la vida de Jesús desde el vientre de María, 
aceptando con amor Madre e Hijo, dándoles toda la legitimidad legal, una casa, una familia y una la 
educación; los protegió en  tierra extranjera y les dio estabilidad en Nazaret. 
5. Proponer a San José como protector de los humildes, inmigrantes y perseguidos 
Muchas personas, demasiadas personas se ven obligadas a vivir en situaciones infrahumanas debido a 
los intereses políticos, al autoritarismo y a la arrogancia desenfrenada; a la codicia de tenerlo todo sin 
compartir y reconocer los derechos de los demás; al beneficio por la venta de armas y por provocar la 
guerra. Muchas personas hoy en día son víctimas de la guerra y el hambre, obligados a ir lejos de su 
patria en busca de una vida mejor, pero sin seguridad ni sueños para poder realizar; muchos hoy son 
víctimas de persecución política obligados a huir para salvar su propio pellejo y la de sus familiares que 
viven en condiciones precarias. Nuestro Santo pasó por estas mismas experiencias, pero su fuerte y 
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decidida fe en Dios le ayudó a superar todos estos momentos malos y no perder nunca la esperanza de 
un futuro mejor. 
6. Proponer a San José como icono de los cónyuges y constructor de buenas familias. 
Uno de los problemas principales y más graves de nuestra sociedad es la crisis de la familia: demasiados 
malentendidos; mucha falta de paz y diálogo en la casa; muchos ataques a la fidelidad conyugal y a la 
ética matrimonial de parte de los medios de comunicación. Parece que las peleas violentas, separaciones 
y divorcios están deteriorando día a día la familia, generando traumas, especialmente en los hijos. Todo 
esto nos preocupa. ¿Qué podemos hacer? 
La familia es uno de los "sueños" más hermosos que Dios ha deseado para el hombre, desde la creación 
del mundo. "Varón y hembra los creó... Por eso dejará el hombre a su padre ya su madre y se unirá a 
su mujer y los dos serán una sola carne" (Gn 1, 27. 2, 24). Debemos proclamar en alta voz, con 
convicción y coraje el valor de la familia, de acuerdo a la voluntad de Dios.El Documento de Aparecida 
trae un pensamiento del Papa Benedicto XVI: "La familia, patrimonio de la humanidad, es uno de los 
tesoros más importantes de los pueblos…ha sido y es la escuela de la fe, el gimnasio de los valores 
humanos y cívicos, el hogar en donde surge la vida humana y es acogida generosa y 
responsablemente... La familia es insustituible para la serenidad personal y para la educación de los 
hijos. "(Aparecida, 114). 
José de Nazaret es un ejemplo para todas las parejas que quieran hacer realidad el "sueño" de Dios y 
educar a sus hijos en la Ley del Señor. "Mirad a la vida de Nazaret, en la que el niño Jesús se ejercitó 
en el trabajo humano bajo la guía vigilante y amorosa de San José, que hacía de padre, y de la Virgen 
María, la Madre de Dios, dedicada a las tareas humildes de la vida doméstica. Mirad aquella Sagrada 
Familia, en la que la Iglesia ve el modelo de todas las familias del mundo, especialmente de aquellas 
más humildes que ganan con sudor y fatiga el pan cotidiano". (Juan Pablo II, Homilía del 1 de mayo de 
1988). 
Las familias de hoy están llamadas a escuchar la voz silenciosa de San José, junto con la de María y 
Jesús. Ellas se deben reflejar en la Sagrada Familia para poder restituir a sus familias el DNA original 
dado por Dios; para aprender como criar un ambiente donde se cultive el verdadero amor; donde la vida 
está protegida y respetada; donde la serenidad, el diálogo, el perdón, la lealtad puedan reinar. Todo 
esposo y padre puede encontrar una luz en San José, un estímulo y una fuente de inspiración. De él se 
puede aprender lo que significa lealtad total y respeto por su propria esposa e hijos, la castidad heroica, 
la vida activa y la plena participación en los problemas familiares. 
7. Proponer las Fiestas y Oraciones en honor a San José 
Ø FIESTAS: tenemos que proponer a todas las parroquias, comunidades religiosas y movimientos 

eclesiales, las celebraciones de las tres fiestas en honor a nuestro Santo 
 a) Marzo 19 = Solemnidad de San José, Custodio del Redentor. En este dia hay que destacar el papel de 
San José como co-protagonista del Plan de Salvación; como maestro de la vida espiritual; como ejemplo 
de intimidad con Jesús y de un padre que siempre trató de servir los intereses de su Hijo Jesús 
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b) 01 de mayo = Fiesta de San José Obrero, Protector de los trabajadores. El mundo de los trabajadores 
sufre hoy por muchos problemas: desempleo, inseguridad laboral, injusticias, salarios bajos, escasa 
seguridad laboral ... Es necesario tener modelos, no como los que quieren proponer algunos políticos y 
sindicalistas, sino modelos de personas que sepan "hablar" al corazón de los que luchan por una vida 
más digna. Y José, el Carpintero de Nazaret, tiene mucho que decir hoy en dia a nuestras masas 
trabajadoras. 
c) 23 de enero = Fiesta de los Santos esposos, María y José. En una sociedad donde el matrimonio está 
en crisis, el icono de los santos esposos puede ser una luz que ilumine muchas situaciones difíciles que 
se viven en casa y un sol que calienta los corazones del marido y de la mujer, para que retornen al amor 
de los primeros tiempos de enamoramiento y los lleve a vivir en plenitud la vida matrimonial. 
Ø ORACIONES: tenemos que proponer a todas las parroquias, comunidades religiosas y 
movimientos eclesiales: 

a) Recordar a San José en las Plegarias Eucaristicas después de la Virgen Maria 
b) Difundir la oración de los "Siete dolores y gozos de San José", porque es una oración puramente 

cristocéntrica, donde se destaca aquello que San José hizo por Jesús y muestra la vida de un 
padre que gasta su existecia por los "intereses de Jesús". En la actualidad tenemos tres 
formularios de esta oración: uno para todo el pueblo cristiano, uno para los religiosos, y otro 
para las familias. Pero se puede adaptar esta oración: para los jóvenes en busca de su propia 
vocación; para los pecadores que retornan al Padre después de la experiencia del pecado; para 
aquellos que quieren vivir una vida de justicia y solidaridad; para los que sufren a causa de la 
violencia y de la persecución o se ven obligados a emigrar. 

 
 
 
 
 
 
 
San José, después de su esposa María, es sin duda el mejor camino para llegar a Jesús, el único y 
verdadero Maestro y nuestro único Salvador. Debemos seguir al Mesías con la misma fuerza de amor, 
afecto y persuasión que tuvo nuestro santo. Recibió a Jesús en su casa y aquella acogida cambió su vida 
y la vida del mundo. Decía el Santo Fundador de los Oblatos de San José: "Tú, oh José, después de la 
Santísima Virgen, fuiste el primero en estrechar en tu seno al Redentor Jesús, sé nuestro ejemplo en 
nuestro ministerio, que como el tuyo, es un ministerio de relación íntima con el Verbo Divino". Sí, todos 
nosotros los cristianos, debemos reconocer la presencia de Cristo que camina con nosotros en este 
mundo y tenemos que seguirlo con la persuasión y la esperanza que tuvieron sus primeros discípulos. 
Los obispos de América Latina y el Caribe nos recuerdan que: "Todos los bautizados están llamados a 

CONCLUSIONES 
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"recomenzar desde Cristo", a reconocer y seguir su presencia con la misma realidad y novedad, con el 
mismo poder del afecto, de persuasión y esperanza, con que tuvo su primer encuentro con los discípulos 
en las orillas del Jordán hace 2000 años, y con los "Juan Diego" del Nuevo Mundo". (Aparecida, 549). 
En los momentos difíciles de nuestra vida, el Padre terrenal de Jesús, está cerca de nosotros y nos 
protege. Por eso debemos invocarlo como lo hacía el Santo Marello: "Tú, oh José, enséñanos el camino, 
ayúdanos en cada paso, llévanos donde laDivina Providencia quiera que lleguemos... Ya sea largo o 
corto el camino, plan o arduo, se pueda ver o no con el ojo humano la meta, rápidamente o lentamente, 
contigo, oh José, estamos seguros de ir siempre bien”. Cuando la cruz de la familia, de la comunidad 
religiosa y de la vida social y civil se hace pesada, refugiémonos en el taller del Carpintero de Nazaret. 
Él nos ayudará a ser "verdaderos discípulos de Jesús." 
Concluyo con las palabras del gran devoto de San José, el santo fundador de los Oblatos de San José y 
obispo de Acqui (Italia): "Alegrémonos de estar protegidos por San José, el cual es tan poderoso ante 
Jesús, que Él no puede negarle nada. Jesús en esta tierra no ha hecho sino donar continuamente a 
todos sin recibir nada de nadie: solamente de la Santísima Virgen y de San José recibió muchos 
servicios... Ahora tiene que devolver en el cielo los servicios que recibió en la tierra y por eso concede a 
San José todo aquello que le pide. Y San José, que ya no tiene necesidad de nada para sí mismo, pide y 
recibe por nosotros, que somos sus fieles y leales devotos". "Refúgiense todos bajo el manto paterno de 
San José, lugar de gran seguridad en las tribulaciones y en las angustias". 
Animo, entonces, en su vida espiritual y social. Les deseo con el Santo Marello que "San José cubra con 
su manto paterno a sus devotos hijos”.  


