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S. JOSÉ EN EL XXII CAPÍTULO GENERAL 

DE LOS JOSEFINOS DE SAN LEONARDO MURIALDO 

Tullio Locatelli 

 

Con agrado se puede decir que la figura de san José ha tenido un gran relieve en el documento 
final del XXIIº capítulo general. Es evidente que implica la identidad y la misión del consagrado 
josefino. No es por nada, efectivamente, que cada hermano lleva ese nombre que indica la pertenencia a 
una congregación dedicada a san José.  

Ya en la presentación se dice claramente: “Confiamos a San José nuestro camino: su premurosa 
custodia de Jesús vele sobre la renovación de nuestra familia religiosa en el contexto de la Familia de 
Murialdo, su ejemplo de educador nos ayude a vivir la vocación que hemos recibido”. Su ejemplo 
queda inmediatamente relacionado con la vocación y la tarea educativa de la congregación. Es él que 
bendice y protege la augurada renovación. No sólo; su figura, íntimamente vinculada a la custodia 
paterna del Hijo divino, es central tanto en la Familia religiosa como en el contexto más amplio de los 
laicos y de la Familia de Murialdo. Esto disipa el error de quien quiere relegar el nombre de san José 
sólo a los Josefinos. Verlo como modelo es importante no sólo para la espiritualidad, sino también para 
el apostolado, ya que toca profundamente la acción educativa. Ésta, de hecho, tiene que inspirarse en la 
intuición original del carisma, relacionada con el Fundador y las primeras normas: “como Josefinos 
reconocemos en los jóvenes que educamos al mismo Jesucristo, niño, y somos compañeros de ministerio 
de San José, óptimo educador” (n. 8; cfr. Constituciones, 1904, art. 80). La intuición es doble: por un 
lado, nosotros mismos nos tenemos que identificar con san José “óptimo educador”, y por el otro, hay 
que reconocer en los muchachos, a nosotros confiados, el rostro de Jesús niño y adolescente que crece 
en Nazaret bajo su guía.  

Queda de este modo resumida esencialmente la Palabra del evangelio de nuestra vida: “quien 
acoge a uno de estos más pequeños en mi nombre a mí me acoge” (cfr. Mc 9,37). Hay que inspirarse al 
ejemplo de  san José para aprender el estilo característico de la misión josefina: “En el estilo educativo 
asumimos algunos rasgos típicos de San José, en particular: compartir la vida, los gozos y sufrimientos, 
viviendo entre los jóvenes como amigos, hermanos y padres; creando con ellos un clima de confianza y 
optimismo para que la acción educativa sea eficaz, así como su espíritu de fe nos ayuda a contemplar el 
misterio con humildad, en la búsqueda confiada y perseverante de los designios de Dios” (n. 10; cfr. 
Constituciones, 50). Las virtudes características de la humildad y de la caridad se aprenden ante todo de 
él.  
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El compromiso de compartir como “amigos hermanos y padres” se asimila precisamente en la 
escuela de san José, y a menudo lo olvidamos. El espíritu de fe, duramente sometido a prueba por los 
hechos que lo implican, maravilloso y concreto como nunca, lo encontramos exactamente en él, en su 
extraordinaria aventura que el evangelio nos ha transmitido, y particularmente en este Año de la fe. Se 
subraya luego: “Conscientes que nuestra espiritualidad educativa considera a los jóvenes pobres como 
“lugar teológico” del encuentro como Josefinos con Cristo, vivamos nuestra misión con ellos en la 
“pedagogía del amor”, focalizándonos en la “educación del corazón”, y recuperando la figura de San 
José como modelo y educador, y primeramente como educador nuestro” (n. 27). La pedagogía del amor, 
la educación del corazón, la instrucción al trabajo, el crecimiento del educando, encuentran en este 
“maestro tan singular” del taller de Nazaret la referencia más adecuada. 

El discurso se amplía aún más si hablamos globalmente de la Santa Familia. ¡Cuánta inspiración 
se encuentra de consecuencia: “Compartimos en la Familia de Murialdo la pasión educativa y el ansia 
de evangelización de los jóvenes, sobre todo de los más pobres y abandonados, unidos en los mismos 
objetivos y acciones, tratando de construir espacios de comunión donde todos tengan la posibilidad de 
sentirse amados, escuchados, valorados y puedan así tener una casa, una familia, como nuestro modelo 
de Nazaret” (n. 9). De este modo se caracteriza también el método de la comunidad educativa, como 
una “familia bien unida” que se refleja en el modelo ideal de la Santa Familia: “La búsqueda de 
equilibrio entre contemplación y acción marca constantemente nuestra vida y no podemos renunciar a 
construir esta armonía, porque es una riqueza que caracteriza nuestro ser religiosos de vida activa. La 
nuestra es una espiritualidad educativa que encuentra en la familia de Nazaret el modelo para ser 
educadores con el corazón de San José, maestro de espiritualidad para nuestras vidas” (n. 21). Educar 
“con su corazón”: ¡esto es, por tanto lo que nos caracteriza! 

Se nos representa el icono que ha guiado el periodo capitular, o sea, la pérdida y el hallazgo de 
Jesús por parte de sus padres. María enfadada dice al hijo: ¿por qué nos has tratado así? ¡Tu padre y yo, 
angustiados te buscábamos!” (Lc 2,48). Es un episodio, aún más, un misterio de salvación, lleno de 
significado. Por esto, afirma el Capítulo: “Expresa nuestra misión de educadores, bajo el ejemplo de 
san José: buscar al Hijo, Jesús, en cada joven; contemplar en cada uno de ellos el rostro de Jesús”. Y 
todavía: “Como María y José, también nosotros con pasión y angustia buscamos a Jesús, oculto en el 
rostro de los muchachos y de los jóvenes, sobre todo marginados. Lo buscamos con la preocupación del 
“ne perdantur”, para que alcancen la plenitud de vida. Los jóvenes son, de hecho, la razón y el sentido 
de nuestra vocación de consagrados para la misión” (n. 64). ¡Qué fuerte y apasionante es el espíritu 
que aquí se respira ante los desafíos de la urgencia educativa de hoy! Por último, viene reproducida la 
célebre frase del evangelio de Lucas: Jesús “crecía en sabiduría, edad y gracia, con José y Maria, en la 
casa de Nazaret” (Lc 2,52). Y el modelo pedagógico surge al instante: “Nuestro compromiso y nuestro 
fin son la educación integral del joven, el desarrollo de todas sus potencialidades, el estar cerca de él, 
como José en Nazaret, en la cotidianidad de su existencia”. La formación integral sigue siendo el 
objetivo fundamental de nuestro actuar, diferente respecto al de las demás vocaciones en la Iglesia, 
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equilibrando el cuidado por la evangelización y la promoción humana. Se subraya que estos son “los 
iconos que nos acompañan en el camino; las páginas de la Escritura sobre las que hay que detenerse y 
profundizar… juntos”. El augurio es que lleguen a ser verdaderamente el pan cotidiano de la 
congregación de san José y de toda la Familia de Murialdo. 

Al final del documento capitular cabe resaltar la primera recomendación que se refiere 
específicamente a la importancia de san José. Merece la pena trascribirla por entero con sus seis puntos. 

El capítulo: 
 - reafirma la importancia de San José en el carisma fundacional como modelo para 

nuestros fundadores y para todos los Josefinos como padre y educador; 
 - reafirma la importancia de la familia de Nazaret y por lo tanto de San José en la 

pedagogía de la congregación; 
 - siguiendo el ejemplo de San Leonardo Murialdo y de los primeros Josefinos, estimula a 

todos los hermanos para que promuevan la devoción a San José; 
 - pide al “Centro di Studi San Giuseppe” que ofrezca elementos para una devoción 

bíblicamente fundada, ligada al carisma y que sea fuente de inspiración para nuestros proyectos 
apostólicos y educativos; 

 - solicita que se introduzca una adecuada y profunda formación sobre San José en la 
formación inicial y permanente; 

 - sugiere que los hermanos sacerdotes introduzcan siempre en la Plegaria Eucarística, 
después del recuerdo de la Virgen María, Madre de Dios, la frase: “con San José, su esposo”. 

Se subraya, ante todo, “la centralidad de san José” en el carisma fundacional, como “modelo, 
patrono y titular”, según la afirmación de la Regla, y en particular como “padre y educador” según el 
capítulo. 

La pedagogía josefina encuentra su punto de referencia fundamental en la Familia de Nazaret y de 
manera especial en san José. 

Promover la devoción a san José es nuestra tarea específica, como recomiendan las 
Constituciones, nuestra tradición, Murialdo, Refo, los primeros josefinos, que en cada beneficio sabían 
reconocer una gracia de nuestro santo. 

Se pide al Centro “Estudios de san José” de la congregación que ofrezca elementos para una 
devoción con sólidos fundamentos bíblicos y carismáticos. Se señala al respecto el valioso aporte de 
Pedro Olea “Acercándose a san José” (se puede solicitar). Se está ultimando un estudio sobre su 
“paternidad educativa”. 

Se solicita también en el ámbito de la formación inicial y permanente (iniciativas, subsidios, 
jornadas de estudio…) que se asegure un conocimiento adecuado y profundo de nuestro santo. La 
revistas “Vita giuseppina” y “La voce di san Giuseppe” podrían ser un buen instrumento. 
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Se sugiere, por último, a los celebrantes la mención cotidiana  “con san José su esposo”, después 
del recuerdo de la Beata Virgen María en la oración eucarística de la Misa. Es una invitación 
relacionada a la introducción del nombre de san José en el Canon querido por el beato Juan XXIII hace 
justamente cincuenta años (13.11.1962). Era el inicio del Concilio Vaticano II, cuando el año anterior 
con la carta apostólica “Le voci” había sido proclamado Patrono - el custodio del Redentor. 

El Año de la fe, el renovado impulso conciliar y el sexenio después del capítulo produzcan el fruto 
de un redescubrimiento de la figura y de la misión de san José en la congregación y en toda la Iglesia. 


