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Queridos hermanos: 

Vivimos días difíciles y, por eso, hay muchas personas ocupadas y preocupadas que 
necesitan ser consoladas, animadas, fortalecidas en el espíritu. Igual que en los meses anteriores, 
leo la Carta “Patris corde” y, en esta ocasión, escojo la última parte del numeral 2, en la que el Papa 
Francisco destaca la ternura de Dios en San José: 

“También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su 
proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede 
actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra 
debilidad. Y nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener 
miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener 
todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia” 

En este Año de San José, considero que la invitación que nos hace el Santo Padre tiene, en 
este momento que vivimos, una extraordinaria vigencia. Un dato que tenemos a nuestro alcance, 
especialmente en el transcurso del mes de julio y la primera quincena de agosto, es el aumento del 
número de fallecidos en nuestra Diócesis a causa de la Covid, tal como escuchamos o leemos 
diariamente en la información que ofrece el Ministerio de Salud Pública.  

No olvidemos que el Papa, al resaltar el papel central de San José en la historia de la 
salvación, dice: 

“el beato Pío IX lo declaró «Patrono de la Iglesia Católica», el venerable Pío XII lo 
presentó como “Patrono de los trabajadores” y san Juan Pablo II como «Custodio del 
Redentor». El pueblo lo invoca como «Patrono de la buena muerte». 

Por tanto, hay familias que, junto al dolor por la pérdida de un ser querido (o varios) también 
tienen la pena de no haber podido acompañarlo(s) en los últimos momentos en esta vida, así como 
en un sencillo funeral para darle santa sepultura. Me llama la atención que el Papa Francisco, al 
mencionar los tres primeros títulos que se le dan a San José cita a los respectivos Papas que así lo 
hicieron. Sin embargo, concluye citando el n. 1014 del Catecismo de la Iglesia: “el pueblo lo invoca 
como «Patrono de la buena muerte»”. Es decir, un título dado por “el pueblo”, a partir de la 
experiencia de lo concretamente vivido, asumido, sufrido y ofrecido. 

Interiormente uno piensa que, cuando el Papa publicó esta Carta, fue el 8 de diciembre de 
2020. En esa fecha nuestra realidad no era la que ahora afrontamos. Por eso, les propongo el texto 
del siguiente párrafo escrito hace ocho meses y, casi seguro, hoy lo vamos a comprender un poco 
mejor que entonces, y así valorar y agradecer a muchas personas que tenemos a nuestro lado:  

http://www.vatican.va/content/pius-ix/es.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/es.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html


(Quiero) compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre San José, esta 
figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido 
durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la 
crisis que nos está golpeando, que «nuestras vidas están tejidas y sostenidas por 
personas comunes -corrientemente olvidadas- que no aparecen en portadas de diarios 
y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están 
escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros 
y enfermeras, encargados de reponer los productos en los mercados, auxiliares de 
limpieza, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, 
religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. […] 

Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no 
sembrar pánico sino corresponsabilidad.  

Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con 
gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, 
levantando miradas e impulsando la oración.  

Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos».  

Queridos hermanos, los invito a no perder la capacidad de valorar y agradecer los gestos 
pequeños. Pidámosle a San José que tengamos esa sensibilidad tan necesaria, especialmente 
cuando las circunstancias tensan a las personas y, como consecuencia, hay una mayor propensión 
a expresiones o juicios desafortunados, lo mismo en el interior de las familias, como entre grupos 
de amigos y en cualquier otro ámbito de la sociedad. Permítanme destacar la invitación que el Papa 
Francisco nos hace para valorar la buena acción que realizan tantas personas que él llama de 
“segunda línea”: 

“Todos pueden encontrar en san José -el hombre que pasa desapercibido, el hombre 
de la presencia diaria, discreta y oculta- un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos 
de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o 
en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A 
todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud”. 

Dios permita que, con esta buena disposición espiritual, nos animemos a participar en la Novena 
preparatoria a la Fiesta de la Virgen de la Caridad quien, en su brazo y junto a su corazón maternal, 
sostiene y, a la vez, nos presenta a su hijo: Jesús, nuestro Salvador. También el Papa nos anima a 
tenerlo presente con la siguiente invitación: 

“De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad: amar al Niño y a su 
madre; amar los sacramentos y la caridad; amar a la Iglesia y a los pobres. En cada una 
de estas realidades está siempre el Niño y su madre”. 

¡San José, ruega por nosotros! 

 

+ Emilio 

 

 

 

PD. Fijémonos en las frases subrayadas, pensemos en lo que cada una expresa y convirtámoslas en una oración de 
súplica, de alabanza o de acción de gracias. 

 


