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Escuela de San José

Desafíos y problemas de San José

Los  problemas  y  dificultades  de  la  vida  son  desafíos  que  nos  hacen  crecer.  Si,  

hipotéticamente, alguien pudiera vivir sin experimentar nunca alguna dificultad, algún 

sufrimiento  o  libertad  condicional,  esa  persona  no  maduraría  y  su  vida  no  sería 

fructífera. Ante las dificultades de la vida a menudo tenemos que tomar decisiones. Y 

siempre podemos elegir el bien o el mal. Pero las decisiones que tomamos dan forma a 

nuestro carácter y comportamiento. Para un creyente, todos los desafíos deben ser 

vividos  a  la  luz  de  Dios,  ya  que  Él  no  nos  abandona,  sino  que  Él  hace  que  todo 

contribuya porque esta dentro de su plan de amor. 

S. José experimenta todas las dificultades y tribulaciones de su camino como esposo y 

padre en obediencia a la voluntad de Dios, que siempre le muestra el camino a seguir. 

Al observar algunos de los desafíos y problemas que san José experimentó, tal como 

los presenta la Escritura,lo importante es que nos ayuden a enfrentar nuestras propias 

dificultades de vida con la misma fe, o condición y coraje que él.

En esta enseñanza me referiré a 4 desafíos que San José tuvo que enfrentar y cómo los 

superó.

Primer reto: 

"Su madre María  estaba prometida a José; pero antes de que vinieran a vivir juntos, se 

descubrió que ella estaba esperando un niño del Espíritu Santo". (Mt 1,18)

Este fue el primer dilema de José que conocemos. ¿Qué debería hacer? ¿Calumniarla,  

repudiarla y así condenarla a muerte por lapidación, como estaba previsto en la Ley 

para casos similares? ¿O simplemente dejarla en secreto, para no verla sufrir? Y el  

texto nos dice:  "Su  esposo José;  siendo un hombre de honor y queriendo ahorrarle 

desdichas, decidió divorciarse de ella de manera informal. (Mt 1,19)

Pero el sufrimiento de José no lo deja dormir y produce sudores fríos en él junto con  

una pregunta desgarradora:  ¿Cómo pudo María,  a quien amaba y respetaba tanto, 

haber llegado a esa situación?

"Él había tomado la decisión de hacer esto cuando el ángel del Señor se le apareció en 
un sueño y le dijo: 'José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María a casa como 
tu esposa, porque ella ha concebido y lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Ella dará 
a luz a un hijo y debes llamarlo Jesús, porque él es el que ha de salvar a  su pueblo de 
sus pecados. (...) Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había dicho  
que hiciera: llevó a su esposa a su casa y, aunque él no había tenido relaciones con ella, 
ella dio a luz a un hijo; y él lo llamó Jesús. (Mt 1,20-21; 24-25)
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¿Pensemos por un momento que José había sido vencido por la angustia y la ira y 

había calumniado a María,  abandonándola  a  su suerte? En una sola decisión,  José 

habría condenado tanto a la Madre como al Hijo, que ya no habrían nacido. Pero su 

amor por María y, sobre todo, su capacidad para escuchar la voluntad de Dios, en una 

situación  que  cambia  la  vida,  se  vuelve  la  salvación  de  la  vida  de  la  madre  y  la 

posibilidad del nacimiento del Hijo.

¿Podría  José  haber  escogido  otro  camino?  En  teoría  podía,ya  que  no  estaba 

condicionado a hacer sólo el bien. Esto es siempre una elección de nuestra libertad.  

Pero cuando el texto bíblico afirma que José era un hombre justo, es decir, uno que 

siempre se conformó a la voluntad de Dios, significa que su libertad,  su fe y amor 

iluminados, no considera que sea malo, sino que siempre hace lo que Dios quiere. Y  

Dios  siempre  nos  lleva   a  elegir  la  vida,  porque  desea   "que  tengamos  vida  y  la 

tengamos en abundancia". Como resultado de su  obediencia, María dará a luz a Aquel 

a quien José llamará Jesús. (cf. Mt 1, 25)

Segundo desafío:

El nacimiento en un pesebre en Belén

En la Carta a  los  Romanos  San Pablo dice:  "Sometámonos todos  a las  autoridades 

públicas, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen han sido establecidas  

por Dios. El que se resiste a la autoridad se opone al orden que Dios ha deseado, y los  

que se opongan a él recibirán condenación." (Rom 13:1-2)

S. José es obediente a Dios y, por lo tanto, obedece a las autoridades y las leyes del  

imperio romano bajo el cual estaba su país.

"Así que José partió de la ciudad de Nazaret en Galilea y viajó hasta Judea, a la ciudad 

de  David  llamada Belén,  (...)  para  ser  inscrito  junto  con  María,  su  prometida,  que 

estaba con el niño. " (Lc 2:4)

Sabemos lo que pasó después. Cuando llegó el momento de que naciera el Niño, José 

llamó  a  todas  las  puertas  de  posadas  y  casas  de  huéspedes,  pero  todas  estaban 

cerradas, ya sea por estar llenas y reservadas, debido al censo, o porque no querían 

tener problemas con una mujer embarazada. ¡Qué desafío para José, que desea ser un 

esposo protector y un padre providente! Sujeto a las circunstancias, José lleva a su 

esposa a un establo donde María da a luz y envuelve a su Hijo en telas que ella había  

traído con ella.

Por  lo  general,  vemos  a José  haciendo inmediatamente  lo  que Dios  le  pide en un 

sueño,  a  través  de  los  ángeles.  Pero  ahora  no  se  mencionan  ni  los  sueños  ni  los 

ángeles. Decide ir a Belén, obedeciendo la ley civil, y decide llevar a su esposa a un 

establo, no porque un ángel le dijera que lo hiciera, sino porque las circunstancias lo 

determinaron,  y  José  sabe  que  Dios  muestra  su  voluntad,  incluso  a  través  de  las 



circunstancias, a través de los acontecimientos, tal como se nos presentan, cuando no 

podemos hacer nada para cambiarlos. Si no era posible hacer otra vez, si  todas las  

puertas estaban cerradas, entonces era porque Dios, en su providencia, lo quería de 

esa manera. Y, en la víspera de Navidad, fue donde los ángeles guiaron a los pastores y 

luego a los Reyes Magos de Oriente.

Tercer reto:

"Después de que se fueron, el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le  
dijo: Despierta, llévate al niño y a su madre contigo, y escapa a Egipto, y quédate allí  
hasta que te lo diga, porque Herodes tiene la intención de buscar al niño y acabar con 
él'.

“Así que José se levantó y, llevándose al niño y a su madre con él, partió esa noche 

hacia Egipto”. (Mt 2:13-14)

¡Qué aventura le está pidiendo Dios ahora! ¡Un humilde carpintero que nunca debe 

haber salido de su pequeño país, ahora está llamado a convertirse en un inmigrante en 

un país de idioma y cultura desconocidos! ¿Qué dificultades tendrá que enfrentar en el 

camino? ¿Cómo encontrar un hogar y trabajar cuando llegue allí? "Pero José no dudó 

en obedecer, independientemente de las dificultades involucradas. " (Patris Corde 3)

Su enfoque está en la obediencia a la voluntad de Dios y la protección de su familia, lo 

que significa lo mismo. Dado esto, José no se pregunta acerca de las trampas del viaje. 

Acepta el reto con valentía creativa y se pone en pie. La vida de ese Niño y su madre 

estaban en juego y a través de él la salvación de su pueblo:  "debes llamarlo Jesús, 

porque él es el que ha de salvar a su pueblo de sus pecados".  (Mt 1:21)

Cuarto reto:

Herodes murió y entonces el ángel le dijo a José que regresara a Israel. No parece un 

gran reto, sino más bien un gran alivio y satisfacción, poder regresar a su tierra.

"Pero cuando se enteró de que Arquelao lo había sucedido a su padre Herodes como 

gobernante de Judea, tenía miedo de ir allí, y siendo advertido en un sueño se fue a la 

región de Galilea" (Mt 2,22)

Primero hubo miedo, es decir, preocupación por lo que podría sucederle al Niño y a su  

madre desde que llegó a saber quién estaba en Judea: ¿podrían seguir en peligro? El 

texto dice: "advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea". Puede suceder que 

cuando tan a menudo oímos que José guiado por sueños y ángeles, podríamos pensar 

que fue fácil  para  él,  porque Dios  siempre le  estaba diciendo qué hacer  y  eso no 

sucede con nosotros.  Sin  embargo,  lo que le  sucedió a  José es  lo  que sele  ocurre 

acualquiera que quiera seguir la voluntad de Dios por encima detodo. Puedo imaginar 

que  cuando  José  estaba  al  tanto  de  quién  reinaba  en  Judea,  podría  haberse 



preguntado  mucho qué  debía  hacer.  Es  posible  que le  haya  pedido a  Dios  que lo 

ilumine y lo guíe, y tal vez durante la noche, mientras lo pensaba, una idea clara, una 

fuerte intuición vino a su mente y corazón: Ve a Galilea. Todos aquellos que suelen 

hacer la voluntad de Dios testifican que, a partir de cierto tiempo, Él los lleva a actuar 

de acuerdo con las luces que el les da a ellos. En un famoso libro sobre obediencia de 

Reniero Cantalamessa dice: "Cuando Dios se encuentra con un alma que está decidida 

a obedecer, Él toma su vida en sus manos, como quien toma el timón de un bote o las  

riendas de un caballo. Realmente se convierte en "El Señor", y no sólo en teoría, es  

decir, Él es el que 'dirige', el que 'gobierna', determinando, por así decirlo, paso a paso, 

los gestos, las palabras, su forma de usar el tiempo, todo en definitiva". (P. Reniero 

Cantalamessa, Emanuel Ediciones Portugal, p.73)

Estaba San José en las manos de Dios, como María y como Jesús iba a estar, sobre todo 

nutriéndose  a  sí  mismo  haciendo  la  voluntad  de  Dios.  Jesús  asistió  a  una  buena 

escuela, la de sus padres, de quien aprendió a vivir todo bajo los ojos de Dios y dejarse  

llevar totalmente por Él.

S.  José  enfrentó  muchos  desafíos,  de  los  cuales  he  destacado  cuatro,  pero  todos 

fueron superados por su fe y obediencia a Dios que lo guió y por quien se dejó llevar.

Que este ejemplo de San José, el Padre de Jesús en el corazón, nos enseñe a vivir todos 

nuestros desafíos con la misma fe y coraje creativo y siempre escuchando la voluntad 

de Dios.  

Padre Jorge da Silva Santos


