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Queridos hermanos: 

En días recientes, ante la proximidad y celebración de la ordenación episcopal del P. Marcos Pirán, en 
varias ocasiones, tanto en la oración como en los quehaceres y encuentros de la vida diaria, recordé de San José, 
y me resultó agradable escuchar, al concluir la Misa del sábado 15,  que, en sus palabras de agradecimiento, el 
nuevo obispo dijera: “Al igual que han influido las palabras de San Pablo (cf. Flp. 2, 5-11), que hoy escuchamos, 
cuando dice que Jesús “se hizo uno de tantos”, un ideal que vemos reflejado en San José, que siendo uno de 
tantos en Nazaret fue sal, luz, levadura y dejó una huella de Dios en la historia de salvación, que hoy nos toca 
asumir a nosotros con este estilo humilde, valiente y confiado en Dios”. 

Les comparto que, de manera especial en estos días, leí y recé con detenimiento el inciso 4 de la Carta 
Apostólica “Patris corde” del Papa Francisco, que titula: “José, padre de la acogida”. Es bueno anticipar que el 
Papa se refiere a “la acogida de la vida”, a la disposición que San José tuvo ante los acontecimientos de la historia 
y la actitud con los que los vivió. El Papa dedica nueve párrafos para presentar esta cualidad de José como 
ejemplo a imitar. En esta ocasión voy a resaltar cuatro de ellos. 

Por ejemplo, el 2, dice:  
«Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es 
a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, 
por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si 
no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos 
prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones». 

El Papa presenta la experiencia humana tal cual es, es decir, cuando se afronta un acontecimiento 
inesperado con malestar y rebeldía. Y, a partir de ello, el ejemplo de San José que “acoge lo que acontece y lo 
asume con responsabilidad”. José no problematiza la vida, sino que la interpreta y la hace suya a partir de su 
experiencia de fe, de su confianza puesta en Dios. Es una enseñanza que ilumina nuestro diario vivir en el que 
se ha inoculado una actitud de quejarnos de todo y cargar en los demás la responsabilidad de lo que sucede y, a 
su vez, autojustificarnos en caso de no tener la disposición de, como hizo José, afrontar lo que nos corresponde. 

Después, en el 4, leemos: 
«José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un 
modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Sólo el 
Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, 
inesperada y decepcionante de la existencia». 

Aquí está el secreto que emerge de la vida interior (y mucho más, vale destacarlo, a las puertas de 
Pentecostés) donde el Espíritu Santo actúa a través de los Siete Dones y, uno de ellos, es la Fortaleza. En San 
José no hay marcha atrás, no hay retraimiento, al contrario, manifiesta firmeza y disposición para encarar las 
situaciones inherentes a la vocación y misión a la que Dios lo ha llamado. San José no es tragedioso ni quejoso, 
su actitud expresa lo que enseña el proverbio popular: “A lo hecho, pecho”. Su tarea es llevar adelante el plan de 
Dios y él descubre la voluntad de Dios en lo que acontece. Da la vuelta a la página y sigue hacia adelante. José 
no es un hombre voluntarioso, sino que es un hombre firme que confía en Dios y busca hacer lo que a Él le agrada. 

 



Al inicio del 6, el Papa cita la Sagrada Escritura: 
 «Como Dios dijo a nuestro santo: «José, hijo de David, no temas» (Mt 1,20), parece repetirnos también a 
nosotros: “¡No tengan miedo!”. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción, y hacer espacio -sin ninguna 
resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza- a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger 
la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto».  

¿Cuántas veces aparece en la Biblia la invitación “a no tener miedo” hecha por Dios en el Antiguo 
Testamento y, posteriormente, por el mismo Jesús durante su vida  pública?1 El Papa Francisco destaca “(no 
tener miedo) a lo que no hemos elegido, pero está allí”, es decir, a lo que acontece, a lo que, como muchas veces 
decimos: “me cayó del cielo”. Esto es tener fe y para esto estamos llamados a renovar nuestra disposición cuando 
rezamos el Padre Nuestro y decimos: “Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”. Esa fue la fe de María 
y la fe de José. 

Y en el 8 presenta una síntesis: 
«Lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo 
nos enseñó es, en cambio, la que vemos en san José, que no buscó atajos, sino que afrontó “con los ojos 
abiertos” lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona». 

El Papa es muy claro cuando invita a: “Asumir la responsabilidad en primera persona”. Así hizo José en 
Belén, cuando presentaron al Niño en el templo y se lo dieron a cargar a Simeón y a Ana o cuando lo encontraron 
sentado entre los doctores conversando con ellos, en la Huida a Egipto a causa de la injusta decisión del rey 
Herodes, y al regresar, saberse ubicar en el taller de su pueblo (Nazaret) junto con María y Jesús. 

En síntesis, San José nos enseña a: 

- acoger lo que acontece y asumirlo con responsabilidad, 
- no resignarse pasivamente, sino ser un protagonista valiente y fuerte 
- no tener miedo a lo inesperado y afrontarlo en primera persona. 

 
No olvidemos, queridos hermanos y hermanas, que el Papa Francisco nos ha invitado en este año a 

profundizar en la vida y el ejemplo de San José y, para ello, nos ofreció la Carta “Patris corde” y, el pasado 19 de 
marzo, Solemnidad del Patrono Universal de la Iglesia, se inició el año para conocer las enseñanzas descritas en 
la Carta Apostólica “Amoris laetitia” sobre la alegría en la familia. Considero que el marco de la celebración de la 
Jornada Nacional de la Familia (9 de mayo al 29 de julio) favorece a que dediquemos un tiempo para leer, orar, 
intercambiar y actuar pastoralmente, aquellas enseñanzas que sean necesarias poner en práctica en nuestra vida 
personal, familiar, comunitaria y social. 

¡Paz a todos ustedes! 

 

+ Emilio 

 

 
1 Lc. 1,30 a María; Mt. 1,20 a José; Lc. 2,10 a los pastores; etc. Hay comentaristas que afirman que, en la Biblia, hay 365 citas con la expresión 

“no teman”, o “no tengan miedo”. Jesús lo repite en varias ocasiones a sus discípulos, a modo de exhortación fraterna. 


