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Compartimos nuestro trabajo sobre San Juan de la Cruz en su obra “Subida al Monte Carmelo” y “Patris 

Corde” en éste año de San José, como herramientas de reflexión, preparación y compartir vivencial en 

nuestro encuentro de Junioras de Intensivo y Extensivo, en el año 2021. Hacemos un recorrido de su mano, 

que nos conduce a una acogida plena y consciente a la voluntad de Dios en el momento vital y vocacional 

que vivimos. 

Juan de la Cruz nos introduce en la obra como una ayuda para quien inicia y quiere caminar hacia la unión 

con Dios como un padre enseña a sus hijos. El alma tendrá que pasar oscuridad, sequedad (desnudez del 

espíritu) contemplación para llegar a la cumbre del monte.  

 San José, nos va desvelando sus virtudes como una respuesta clara, amorosa y fiel al Plan de Dios que 

confronta nuestro caminar en el hoy de nuestra historia. 

Noche activa del sentido (1S 3,4). 

La Noche es la privación del gusto en el apetito de las cosas. No es carecer de cosas porque eso no desnuda 

el alma si tiene apetito de ellas, sino, es la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es lo que deja al alma 

libre y vacía de ellas aunque las tenga. 

San José vació su alma del gusto o apetito de ser reconocido como padre. Él fue la sombra del padre y lo 

fue asumiendo con libertad a pesar de no serle fácil. En el acontecimiento de la pérdida y hallazgo de Jesús 

en el Templo, José mezcla una serie de sentimientos y actitudes que revelan su paternidad pero también el 

reconocimiento de no ser el verdadero padre. Notamos en San José, la confianza de saber que Jesús venía 

con la caravana de retorno a Nazaret, la preocupación y angustia al no encontrarlo en el grupo, la sorpresa 

al encontrarlo en medio de los maestros en el templo, y la incomprensión ante la respuesta de Jesús “¿Por 

qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?”(Lc 2, 41-50).  



Reflexionando éste hecho, comprendemos que éste hecho fue lo fueron llevando a vaciar su alma del apetito 

de ser reconocido como padre. Es necesario pasar la noche oscura de mortificaciones y apetitos porque todas 

las afecciones son delante de Dios puras tinieblas. Sólo los que van teniendo sabiduría de Dios que como 

niños ignorantes deponiendo su saber, andan con amor en su servicio. 

Así lo hizo San José, al no actuar como lo haría cualquier judío de su época, repudiando a María; a San José 

lo movió el amor, que podríamos considerar necedad para los hombres. Porque la verdadera libertad del 

espíritu se alcanza en su divina unión; de esta forma, es verdaderamente hijo y no esclavo porque no está 

sujeto a quereres.  

Es necesario vaciarnos de las cosas naturales y sobrenaturales “El que no renuncia a todas las cosas no 

puede ser discípulo mío” (Lc 14,33). Hemos de arrojar todas las extrañas afecciones, purificar del dejo que 

han dejado los apetitos, negándolos y arrepintiéndonos; y abandonando el viejo entender humano y amando 

a Dios en Dios. El alma será como arca verdadera si guarda perfectamente la ley del Señor y lleva la Cruz 

de Cristo. 

San José fue hombre justo que guardaba la ley en su corazón y acogió la cruz de Cristo cuando aún Jesús 

era un bebé. Al ser perseguido por la amenaza de Herodes, San José fue conducido fielmente por el Ángel. 

Fue el padre en la obediencia. Él vivió su pobreza confiando siempre en Dios. Fue trabajador y cumplidor.  

Los apetitos nos privan del espíritu de Dios. San José, fue verdadero Hijo de Dios, pues no se dejó llevar 

por los apetitos sino que se sació con cumplir la voluntad de Dios en la obediencia. Además, éste es 

proporcional al tormento que él causa. La criatura atormenta, mientras que el Espíritu de Dios recrea; San 

José, a pesar de la difícil situación de casarse con una mujer ya embarazada, busca la solución, convencido 

que Dios está con él. Dios recrea su realidad porque San José se fía de Él, siendo creativo y recursivo 

convirtiendo sus dificultades en oportunidades. 

Los apetitos entibian y enflaquecen al alma en la virtud, ellos esclavizan a la persona, que anda buscando 

solo complacer sus deseos, la incapacitan para estar consigo misma, con el prójimo y con Dios, ciegan y 

oscurecen el alma, encandilan el entendimiento de modo que no puede ver la luz verdadera y se ceba en la 

luz primera. Por eso, en vano son los sacrificios y penitencias si antes no se niegan los apetitos. San José 

protegía y amaba a María y a Jesús porque veía la obra de Dios en ellos, pero sabía que no le pertenecían, 

respetaba su libertad individual. Ante las imperfecciones habituales del hablar mucho, San José fue el 

hombre del silencio. Se descentra de Él mismo, de sus intereses para hacer la voluntad de Dios como un 

padre en la sombra. 

Hay dos maneras de entrar a esta noche: Una noche pasiva, cuando el alma no hace nada, sino Dios la obra 

en ella y otra activa, lo que el alma hace para entrar en la noche del sentido.  

La obediencia de San José ante la misión encomendada supuso la renuncia a sí mismo, a su propia 

descendencia, a poseer como esposa a María, a poseer como hijo a Jesús. Ser padre en la sombra supuso 

renunciar a su paternidad, no lo hace regañadientes sino que lo abraza y acoge con total confianza esta 

misión. 

 

 



Noche activa del Espíritu: Purificación del entendimiento mediante la fe (2S 7, 2) 

Subir por la fe a Dios desnuda el alma de todas las cosas sensuales y espirituales, es escala secreta. Es la 

unión del alma con el amado en sencillez, pureza, amor y semejanza. La fe ciega todo, hasta la razón y el 

entendimiento, porque la fe es excesiva luz como el sol que priva a otras luces, como el entendimiento. 

San José vivió la obediencia en el mandato del Ángel por fe, negando su razón; no deseó entender sino que 

se dispuso a caminar a ciegas pero seguro confiado en la voluntad del Padre.  

La experiencia de José como padre en la acogida, no fue de buscar explicaciones sino de acogida a la 

voluntad de Dios negándose incluso las posibilidades más naturales y no entendiendo cómo. 

Negarnos a nosotras mismas va más allá de prescindir de las cosas o dejar de hacerlas; es un llamado a 

purificar el espíritu así sea pasando por la sequedad, el sinsabor y el trabajo. “El verdadero espíritu busca 

lo desabrido en Dios” (2 S 7,5) Por eso, determinarse a llevar la cruz es determinarse a hallar y llevar trabajo 

en todas las cosas por Dios, en todas ellas hallará grande alivio y suavidad para hallar este camino sin querer 

nada. San José como padre de la valentía creativa, ante la dificultad de llevar a un niño que no es suyo, se 

determina a hacerlo confiado en Dios que le dará la gracia para afrontarlo. 

La persona se ha de vaciar de las imaginaciones quedándose el alma a oscuras en este sentido para llegar a 

la unión divina. El alma quiere otros manjares más interiores y menos sensibles; para ello, es necesario, en 

el tiempo adecuado, dejar la imaginación, reposar el alma, dejarla en quietud y reposo que es más espiritual. 

Cuanto más se habitúa el alma en dejarse sosegar, irá siempre creciendo en ella y gustando de ella porque 

le causa paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo. Sin embargo, cuanto más pura y perfecta y sencilla la 

meditación, menos la siente el entendimiento y más oscura le parece. Luego se transforma en la pura 

sabiduría que es Cristo.  

Dios va perfeccionando al hombre al modo del hombre, por lo más bajo y exterior hasta lo más alto e interior, 

lo va llevando de grado en grado. El alma no puede impedir los bienes que Dios le quiere comunicar, pero 

renunciar a ellos con humildad y recelo es también perfección, pues se evita el peligro de confundir las 

malas de las buenas. 

En la figura de San José vemos este crecimiento claramente. El Señor lo va perfeccionando poco a poco; al 

principio de su misión como padre adoptivo de Jesús recibió la gracia de los sueños para poder caminar con 

seguridad y sintiendo a Dios cerca. Pero después solamente le queda la cotidianidad y la certeza, en fe, de 

la presencia del Padre. San José quiso ser la sombra del padre, estando a un lado para dejar actuar siempre 

a Dios. 

El medio para que el alma se desnude y se deshaga de todo es la humildad y el padecer por amor de Dios. 

Se debe engendrar humildad, caridad y mortificación, simplicidad y silencio que es camino de todo bien 

espiritual. 

Noche activa del Espíritu: Purificación de la memoria mediante la esperanza (3S 15, 1) 

Instruido ya el entendimiento falta la memoria y la voluntad. Cuando la memoria se une con Dios se desliga 

de todo lo que no ayuda lo que no es Dios, porque Dios mismo la posee y las mueve según su voluntad. No 

se puede decir que la memoria tiene todo correcto, más aún si el demonio interviene le añade formas noticias 



y discursos falsos que las hace como verdaderas y viceversa. Esto puede privar al alma del bien moral como 

la paz, tranquilidad, sosiego y virtudes morales.  

Para que el alma vaya a Dios ha de ir no comprendiendo antes que comprendiendo; el alma posee provechos 

cuando se olvida y vacía de los pensamientos y noticias de la memoria pues goza de tranquilidad, paz y 

ánimo ya que no se turba. Así, está dispuesta a ser llevada por el Espíritu Santo. Por ello, no hay mayor bien 

que la tranquilidad del ánimo y paz en todo. Cuanto más se desposea la memoria mayor será la esperanza. 

San José vivió de esta forma, no comprendía cómo iba a pasar todo lo que le había dicho el ángel pero se 

fio de la Palabra dada, es decir que su memoria estaba desposeída.  

Las noticias sobrenaturales, por el contrario, no ayudan sino engañan al alma haciendo pasar las cosas de 

Dios por las del demonio. Aumenta la vanidad, presunción y soberbia espiritual. Por tanto, la virtud no está 

en lo que se siente por subidos que sea, sino en lo que no se siente en sí, que es de mucha humildad.  

Las visiones, revelaciones y sentimientos celestiales no valen más que el menor acto de humildad. Por eso, 

es mejor olvidarlos y ya nada ha de haber en la memoria que no sea Dios para que la esperanza sea entera 

de Dios. Cuando San José tuvo los sueños no se vanaglorió de ellos, al contrario, se confrontó con ellos, los 

guardó en el interior y le sirvieron como luz, guía y fundamento de su misión. 

Noche activa del Espíritu: Purificación de la voluntad mediante la caridad (3S 16, 2)  

Valen las visiones y revelaciones si están movidas por el amor. Por esto, para llegar a Dios por unión de 

voluntad por medio de la Caridad es necesario haber gobernado potencias, pasiones y apetitos. Sólo entonces 

se ama a Dios con toda la fuerza: “Amarás a Dios con todas tus fuerzas” (Dt 6,5). Los bienes sensibles a 

los sentidos así sean para la oración pueden ser más recreación que oración y le hace más daño que provecho. 

Los bienes morales o virtudes son buenos en sí pero trascendiendo a la vida mortal y haciéndolo todo por 

amor a Dios. Los bienes sobrenaturales: milagros, profecías y don de lenguas se deben obrar sólo por amor. 

Además, dónde más señales y testimonios ocurren menos merecimiento hay en creer. San José tuvo cuatro 

sueños en su vida en relación a su misión y esto lo encaminó para toda la vida porque su fe no se basó en el 

sueño sino en su corazón justo, el cual hizo morada de Dios.  

Sólo Dios sabe porque se revela en determinados lugares; los que ponen muchas ceremonias en sus 

devociones, menos confianza tienen en Dios. Buscar la suavidad y deleite en Dios ya no sería buscar a Dios.  

San José fue un muy buen judío formado en medio de un pueblo que concebía a Dios como su Padre y 

protector sobre todo de los más pobres. Él nunca llegó a poseer la doctrina y el lenguaje de los sumos 

sacerdotes de Jerusalén pero acogió lo más importante: su implicancia coherente con su vida cotidiana que 

otros eruditos no practicaban. San José no quiso nada para sí, nada de lo que hizo por amor fue por su gusto 

o para tener gloria, al contrario, despreció todo y prefirió engrandecer y proteger a María y al niño Jesús. 

Como todo un sabio, puso sus ojos en el provecho de la obra y no en el placer que ella producía. Actuó con 

humildad y prudencia que es agradable a Dios. 

Elaborado por: 

 Daniela Mora Monge (Costa Rica) Primer año de Juniorado 

 Isabel Altamirano Díaz (Perú) Segundo año de Juniorado  


