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Queridos hermanos: 

Con las mismas palabras que inicié la carta del pasado mes de agosto, puedo repetir: “Vivimos 
días difíciles y, por eso, hay muchas personas ocupadas y preocupadas que necesitan ser consoladas, 
animadas y fortalecidas en el espíritu”. Ahora, después de la celebración de la Fiesta de la Virgen de 
la Caridad y, de acuerdo a lo habitual, entrar en un nuevo año pastoral y estando a las puertas del inicio 
del período pre-sinodal diocesano (17 de octubre) es bueno también consolar, animar y 
fortalecer en el espíritu a nuestras comunidades que, además de la restricción de movimientos 
dispuesta por las autoridades sanitarias y civiles, se añade el retraimiento o miedo por parte de un 
buen número de quienes integramos el Santo Pueblo de Dios y, debido a ello, en muchas ocasiones, 
se aducen justificaciones que requerirían ser meditadas porque carecen de fundamentación objetiva. 

Por eso quiero referirme al inciso 5 de la Carta Apostólica “Patris Corde” que nos puede servir 
de reflexión a lo largo de este Año dedicado a San José. Esta es la razón por la que anexo el texto 
completo de dicho numeral, del que he escogido cinco afirmaciones que, a lo largo de este mes, 
podemos leer y orar de modo personal, en la familia o comunitariamente con vistas a ir, poco a 
poco, asumiendo una renovada disposición anímica y espiritual ante el momento que vivimos. 

La primera afirmación que hace el Papa en el n. 5 de la Carta es: 

“La valentía creativa surge especialmente cuando encontramos dificultades”. 

y, como se refiere al San José, pone el ejemplo de cómo se comportó en Belén, cuando nos 
les abrían las puertas y, posteriormente, lo que debe haber afrontado en Egipto para cuidar de 
María y el Niño. De aquí extraemos una enseñanza: José no se dio por vencido ante las 
dificultades, ni se justificó para no hacerle frente a las mismas. 

La segunda afirmación nos invita a la confianza en el actuar de Dios. El Papa dice: 

La “buena noticia” del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y 
la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para 
cumplir su plan de salvación.  

Es verdad que se dan situaciones en las que uno se cansa ante una decisión o norma que 
carece de lógica y tan sólo se fundamenta en la autoridad de quien la prescribe. Entonces, uno se 
modera, acalla y obedece y, días después, se constata que hay como un paso atrás ante lo que 
había sido promulgado o, también, descubrimos que se logró lo que se quería, pero por otra vía 
que posibilitó  la voluntad de Dios, y entonces recordamos: “los caminos de Dios no son nuestros 
caminos… “ (Is. 55,8-9) 

La tercera afirmación nos resulta muy clara ante experiencia pastoral que vivimos a diario, 
incluso el Papa utiliza palabras de nuestro lenguaje popular cubano: 

“el carpintero de Nazaret sabía transformar un problema en una oportunidad”. “Dios 
confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar” 



Recuerdo con mucha gratitud a un sacerdote salesiano que fue quien escribió la carta de 
presentación para mi entrada en el Seminario, el P. Juan B Ballari Sartoris SDB. En una reunión 
pastoral en la que varios participantes expresaban las dificultades, limitaciones, obstáculos para 
llevar adelante sus programas parroquiales, el P. Ballari dijo: “las puertas de este escaparate son 
de corredera y, por eso, cuando cierran por una parte, hay que entrar por la esquinita que se quedó 
abierta por el otro lado”. Así lo estamos viviendo en la Diócesis al no poder transmitir el programa 
radial por las emisoras provinciales y ello ha abierto que se multipliquen los Grupos de WhatsApp 
en las comunidades y, de esa forma se reenvía el podcast para que los fieles y, especialmente las 
familias, puedan reunirse los domingos para tener esta experiencia comunitaria. De igual forma, 

supe de un sacerdote que tiene roto el carro que utiliza y la comunidad le brindó la posibilidad de 
irlo a buscar en una volanta y, gracias a ello, tuvieron la celebración de la Misa después de varios 
meses. Y otros muchos ejemplos, gracias a Dios. 

La cuarta afirmación que hace el Papa brota de la experiencia de José como padre del “hijo 
de hombre”, lo cual, dispone el corazón para comprender al ser humano en sus diversas 
necesidades. El Papa Francisco escribe: 

“El Hijo del Todopoderoso necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, 
criado […] san José (es) realmente un santo patrono especial para todos aquellos que 
tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria” 

¡El ser humano experimenta tantas necesidades, sean materiales, afectivas, espirituales! Y 
¿a quién acude en busca de comprensión, apoyo, consuelo, orientación o compañía? Queridos 
hermanos, estamos en una etapa (sea pandémica o pos-pandémica) en la que muchas personas 
requieren ser escuchadas, atendidas, comprendidas, acompañadas, sanadas, orientadas. 
Invoquemos a San José para que haga con nosotros lo que hizo con Jesús y con María y que su 
ejemplo e intercesión nos ayude a cumplir con nuestra misión en medio de esta realidad que todos 
compartimos. 

La quinta afirmación está relacionada con el objetivo que el Papa quiso que tuviese el Año 
dedicado a San José: renovar el por qué el Papa Beato Pío IX declaró a San José hace 150 años 
como Patrono de la Iglesia Universal. Y dice el Papa Francisco: 

“San José no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la 
extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de 
la Iglesia se manifiesta la maternidad de María”. 

Hoy nuestra Iglesia necesita experimentar la protección de San José. También nuestra Iglesia 
Diocesana, que celebra y agradece con gozo el 6º aniversario de la presencia del Papa Francisco 
entre nosotros, está necesitada de la valentía creativa de este hombre escogido por Dios para una 
misión tan excelsa al darle el cuidado de Jesús y de María y, con esta ayuda, continuar llevando 
adelante la misión de anunciar la alegría del Evangelio a nuestro pueblo, que mucho lo necesita. 

Por eso, a San José dirijamos nuestra oración: 

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 

¡San José, ruega por nosotros! 

+ Emilio 
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5. Padre de la valentía creativa 

Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro 
de nosotros mismos incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica 
importante: la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, 

cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de 
alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros 
que ni siquiera pensábamos tener. 

Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y 
claramente. Pero Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó 
de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su 
madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró 

un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más 
acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo (cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, que 
quería matar al Niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó 
la huida a Egipto (cf. Mt 2,13-14). 

De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los 
fuertes y de los poderosos, pero la “buena noticia” del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la 
arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir 
su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el 

Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma 
valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, 

anteponiendo siempre la confianza en la Providencia. 

Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, 
en lo que podemos planear, inventar, encontrar. 

Es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico que, para presentarlo a Jesús, lo bajaron del 
techo (cf. Lc 5,17-26). La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. […] Jesús reconoció la 
fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo enfermo. 

El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el Niño permanecieron en Egipto. 
Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No 
hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que 
afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas 
migrantes que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo 
que san José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a 
causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. 

Al final de cada relato en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al Niño y a su 
madre e hizo lo que Dios le había mandado (cf. Mt 1,24; 2,14.21). De hecho, Jesús y María, su madre, son el 
tesoro más preciado de nuestra fe. 

[…] El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de José 
para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, del mismo modo que lo hace María, 

que encuentra en José no sólo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el Niño. En 
este sentido, san José no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del 
Cuerpo de Cristo en la historia, y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad 
de María1. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al Niño y a su madre, y nosotros 
también, amando a la Iglesia, continuamos amando al Niño y a su madre. 

Este Niño es el que dirá: «Les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicieron» (Mt 25,40). Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, 

cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo son “el Niño” que José sigue custodiando. Por 
eso se invoca a san José como protector de los indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, 
los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha 
puesto en ellos su preferencia, se identifica personalmente con ellos. 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. 

 

                                                           
1 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 963-970. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p6_sp.html

