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En consonancia con lo propuesto por el Papa Francisco para este año 2021 denominado de 

San José, nos hemos acercado y dejado iluminar por la carta apostólica ‘’Patris Corde’’, que 

nos invita a reconocer en la persona de este hombre 7 características bien definidas que 

abrieron paso a la reflexión: padre amado; padre en la ternura; padre en la obediencia; 

padre en la acogida; padre de la valentía creativa; padre trabajador; padre en la sombra; y 

al texto escrito por el Beato Francisco Palau ‘’Mis relaciones’’, entre otros fragmentos de su 

obra, con la finalidad de profundizar en la experiencia de ambos, descubriendo en sus 

historias, en lo que leemos, lo que conocemos o lo que intuimos, puntos de encuentro, huellas 

similares y características en común, que enriquezcan la experiencia propia en todas las 

dimensiones.  

A través de 4 elementos precisaremos los puntos en común de estos dos santos varones, 

humanos, buscadores, inquietos, con un corazón fabricado para amar. 

 

1. HUMANIDAD 

Es de vital importancia, empezar este recorrido trayéndolos humanos a nuestro corazón, 

desde allí abrimos paso a la cercanía, al mismo plano en el que hoy habitamos, a esta carne 

que somos, y este suelo que pisamos, que nos une en una misma condición frágil y 

maravillosa.  

Pensar en la persona de José y en la persona de Francisco Palau, nos sitúa en el plano de lo 

humano, dos varones en un contexto específico y único, con una realidad socio-cultural 

precisa y un modo de ser en mundo particular, fraguado en dos hogares, con padres, 

hermanos, aprendizajes, heridas, luchas, gozos. Según la fecha apócrifa, la única que se 

conoce, José nació en el año 90 a.C. en Belén; Francisco, por su parte en 1811 en Lérida, 

Aytona.  

 

2.    VIDA INTERIOR (silencio y soledad) 

La interioridad es un modo de ser y estar en el mundo, que se opone a la superficialidad y se 

comprueba en la exterioridad; no es un enemigo del afuera, antes bien, es lo que permite la 

relación-conexión o no, con aquello que nos rodea, nuestro contexto histórico y socio-

cultural.  Como refiere Javier Melloni (2007) la interioridad no es una huida hacia adentro, 

antes bien, es un ir a la profundidad de lo que vivimos y de lo que somos para estar más 

abiertos y despiertos a la exterioridad. La realidad la percibimos desde lo que somos, desde 

lo que vamos siendo. 

 



Ambos hombres, lograron vivir desde la fuente, desde dentro, son reflejo de una existencia 

profundamente enraizada en la VIDA, en la LUZ; refiere Francisco Palau: “No se conocen 

los inmensos tesoros que hay escondidos en una vida solitaria, quieta, pacífica y 

contemplativa, sino mirándolos por un alma contemplativa desde el mundo” (Cta. 49,1). 

 

FRANCISCO PALAU:  

 

La soledad y el silencio abren paso al ENCUENTRO con lo AMADO, pues el ESPÍRITU 

RESIDE EN LA SOLEDAD: ‘’(...) me retiré a mi cueva. «Ya estoy solo. ¡Oh soledad, cuánto 

vales! ¡Esposa mía, yo te espero, ven; cuán perdido estoy sin ti! Ven, Amada mía. Oh Iglesia 

santa, recibe, Virgen bella, recibe en tu seno a este miserable mortal». ‘’ (MRel 9,1); ‘’Solo, 

¡qué dicha! Solo fuera del mundo, ¡qué ventura! ¡Solo contigo! ‘’ (MRel 14,3). 

Nuestra hermana Francisca Esquius CM, refiere en uno de sus artículos que ‘’El silencio, la 

soledad y la oración son para Francisco Palau, lugar de escucha, ocasión de intuición 

mística y espacio para releer la misión. Escucha a Dios que le pacífica y le remueve. Escucha 

a la historia, con sus gritos, sus cantos, sus silencios, sus preguntas’’ (2011) 

Vivir desde este espacio, abre la posibilidad de CONTEMPLAR lo SAGRADO: ‘’Oye la voz 

de tu Amada y de tu Amante: durante todo el verano sube a la cima de este monte; aquí me 

hallarás sola en soledad, y en soledad harás tu oración’’ (MRel 9,4); ‘’Para mí esta soledad 

es el cielo’’ (Cta 39,1) 

 

En la soledad del monte y de las cuevas, logra unirse a toda la creación, unirse a todo lo que 

existe pues descubre su esencia en ellos, los hace parte de sus coloquios y los reconoce como 

compañeros en su experiencia de ir mar adentro; en ellos descubre el paso de su creador, 

logra escuchar en ellos la voz que lo invita a HABITAR SU PROPIA CASA, SU 

MONTE: ‘’Mis compañeros en la soledad del monte. El mirlo solitario sobre la peña.  El 

mirlo solitario sobre las peñas, llegada la bella estación de la primavera, ha encontrado ya 

su consorte. Y ahora, satisfecho con tal compañera, se da a sí mismo la enhorabuena; y 

hallada la casa donde albergar sus hijuelos, preparan los dos su nido para colocarles. Este 

es uno de los testigos oculares de mis amores en la soledad, compañero fiel, que con su canto 

lúgubre pero melodioso celebra mi enlace con la Hija de Dios. Desde las cúspides elevadas 

del monte me ha llamado muchas veces la atención, no para estorbar mi conversación con 

mi Amada, sino para ensalzar con su dulce melodía las glorias de una ave solitaria.’’ (MRel 

22,36) 

 

El vivir conectado consigo mismo y, a la vez, con Dios, le permite SENTIR en libertad 

aquello que, de dentro, brota; se moviliza a buscar espacios para REPOSAR, volver sobre 

aquello que le turba y disfrutar de la posibilidad de SOLTAR y sentirse ABRAZADO: ‘’Me 

escondí dentro del bosque, tomé asiento sobre la yerba, y sentí en mí la necesidad de reposo. 



Estaba solo en un sitio donde nadie ni me podía ver ni me sabía; estaba solo. Y mi corazón 

agitado por el amor, decía: «¡Oh feliz soledad, cuánto vales!».’’ (MRel 10,4) 

 

Francisco Palau refiere:’’La obra grande de Dios en el hombre se labra en el interior. El 

orden que aparece y se manifiesta afuera es obra y efecto del orden interior’’ (Cta 38), 

ratificando que la realidad humana-divina nos pone de cara a una mirada para dentro, a 

nuestras raíces,  para entrar dentro de sí mismos, donde Dios habita, y allí conocer nuestra 

verdad y volver a nuestro origen, desde donde Él, que es luz y vida, obra maravillas y nos 

conduce a la morada principal, centro y mitad, para que desde allí, despleguemos nuestro ser 

y estar en el mundo. 

 

Nos dice en el nº 36 pág. 1318 de los Escritos: “En las casas mismas de las Hermanas habrá 

un cuarto o una habitación destinada para vida solitaria y contemplativa. Si el lugar lo 

permite, en el huerto de la casa se construirá una celda o ermita en el lugar más solitario”. 

Allí se deja entrever la invitación del padre a sus hijas a hallar nuestra propia cueva que, para 

él, va más allá de un lugar geográfico, es el espacio interior para desplegar su dimensión 

contemplativa, inquieta, sedienta de amar al amor que le vive por dentro: “Mi unión, mi 

enlace espiritual con la Iglesia, hija predilecta de Dios, esto es el objeto único y principal 

que tienen mis ejercicios. De esto tengo llena la cabeza y el corazón y no sé pensar otra cosa 

y en cinco días no he podido apenas concluir un pan” (Cta, 67). 

 

SAN JOSÉ 

 

En un artículo de la página web de la Editorial Monte Carmelo, refieren: ‘’La vida interior 

de José estaba tejida de silencio contemplativo y creativo, de escucha permanente a Jesús, 

la Palabra hecha carne en la casa y en el taller de Nazaret. En su espacio interior, resonaba 

la Palabra, como agua cristalina que brota de la fuente en la montaña, para ser cumplida 

con fiel prontitud y total entrega. La vida interior de José estaba unida a Jesús y a María, 

estaba consagrada totalmente a Jesús, con el que habitaba y compartía la existencia. La 

palabra de José fue el silencio, por eso es para todos un maestro singular de escucha 

silenciosa y creativa de Jesús, Buena Noticia de Dios para la humanidad.’’ (2019); Líneas 

que nos movilizan a comprender que el silencio de José abre paso a gestos concretos de 

CONFIANZA, esta Palabra que habitaba en su casa le abrazó y enseñó, desde antes de nacer, 

a ser custodio de lo más sagrado, ofrendando su vida, escuchando el silencio sonoro y 

conectando con aquello que sobrepasaba la compresión. San Juan Pablo II, en la exhortación 

apostólica Redemptoris Custos, refiere que ‘’José estaba en contacto cotidiano con el 

misterio ‘escondido desde siglos’, que ‘puso su morada’ bajo el techo de su casa” (1989) 

  

Uno de los objetivos de la vida interior es atender oportunamente y desde el Espíritu, a lo 

que acontece exteriormente, sabiendo leer y responder a la historia: ‘’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.‘’ (Patris Corde, 

2020); San José, que no buscó atajos, sino que afrontó “con los ojos abiertos” lo que le 

acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona.’’  

  

- A modo de conclusión de esta dimensión, traemos a colación que tanto San José como 

Francisco Palau en su espacio interior, son custodios de lo más sagrado: JESÚS Y 

MARÍA; y viviendo desde ellos, con experiencia profunda y clara, los comunican, se 

dejan conocer por ellos, pues se CONFIGURAN con ellos como consecuencia de una 

vida vivida desde la fuente, desde dentro, desde la raíz; sus corazones unidos a los 

suyos. 

 

3. DESCUBRIMIENTO Y OBEDIENCIA: 

3.1 Proyecto de Dios/ voluntad 

FRANCISCO PALAU 

Voluntad de Dios son palabras que lleva en sus labios constantemente el Padre, sabe que es 

necesario entrar en la noche o en el día en su espacio sagrado interior, para ESCUCHAR y 

ACOGER la VOLUNTAD de Dios que habla en el silencio: ‘’Es mi costumbre, así que las 

tinieblas de la noche cubren la tierra, recogerme dentro en oración.’’ (MRel VII, 1); ‘’Yo 

quiero lo que Dios quiere... la voluntad de Dios será la mía’’ (MM Día 2, 4). 

Él tiene claro que la CONFIANZA es el camino para obedecer a aquello que ha escuchado 

en oración, lugar privilegiado; ‘’Consultaré a Dios, cuidaré de informarme de sus 

voluntades’’ (Cta 11, 2); ‘’– No está en nuestra mano el ordenar nuestros pasos. Dios los ha 

contado todos y yo estoy ligado a su voluntad’’ (Cta 18, 7). Además, Posee capacidad de 

diferenciar sus planes de los de Dios, posponer aquello que lleva entre manos y consultarlo 

con el que le mueve la vida entera ‘’ – Todo lo tengo en suspenso, consultando la voluntad 

de Dios’’ Cta 63, 4) 

En la experiencia de Francisco vemos que, en medio de la tempestad, de lo tenebrosa que 

pueda resultar la noche del Espíritu, es tiempo propicio para ATENDER a los SIGNOS de 

un Dios que se revela en todo: ‘’Era una de aquellas noches negras y tenebrosas en las que 

apenas se distinguen ni en bultos los objetos más cercanos. Había ya tres días que mi alma 

andaba muy encogida y llena de pavor. La soledad misma de esta cueva me infundía temor 

y sobresaltos; yo me temía a mí mismo, y mi propia sombra me espantaba. ¡Infeliz de mí, 

qué soy yo abandonado a mí mismo sin ti! Oh Paloma mía, ¿dónde estás? ¿estoy solo? (...) 

Pasé por delante de mí cueva y me llené de terror; no entré, pero pregunté: «¿Quién hay 

dentro? ¿Qué es esto?». Seguí mi camino buscando la causa de mi terror; y llegando al 

fondo del torrente, me puse en oración. (...) – ¿Quién eres tú? Dudaba si era el ángel de las 



tinieblas. – Hombre solitario, no temas: soy yo tu Amada y tu Amante.’’ (MRel 4, 18-19); Su 

amada le promete signos claro de su voluntad, y es una promesa que él guarda en su corazón, 

que le permite seguir BUSCANDO y REFLEJANDO aquello que va encontrando en lo 

concreto de su vida ‘’Yo te daré tantos signos de que ésta es mi voluntad, que no podrás 

dudar’’ (MRel 10, 1.) y así mismo alienta a sus hijas a vigilar y confiar en que Dios se 

comunicará y dará claridad a sus vidas ‘’– Dios os comunicará a vosotras fuerza para 

batallar contra... el amor a sí mismas, voluntad propia’’(Cta 99, 2); ‘’– Le deseo que el 

Señor... le dé unos ojos de su corazón bien iluminados para conocer cuál es su voluntad’’ 

(Lu, Carta, 40) 

SAN JOSÉ 

En la encíclica Patris Corde, el papa puntualiza que de san José se sabe que fue un humilde 

carpintero, un hombre al que llamamos ‘’justo’’ y dispuesto a hacer la voluntad de Dios; 

elementos que hallamos en los Evangelios y que nos presentan un poco a esta figura, abierta 

a la voz de Dios.  

Menciona, además: ‘’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.’’ 

A través de 4 sueños (invitación del Ángel para aceptar a María y al hijo que llevaba en su 

vientre; la orden de que tomara al niño y su madre para huir a Egipto; la invitación de tomar 

de nuevo al niño y su madre y regresar a Israel; por el riesgo de muerte por parte de Herodes, 

el Ángel nuevamente lo invita a ir a Galilea, a Nazaret); Dios da a conocer a José su voluntad 

al inquieto y abierto José. No debió ser esto posible sin que este hombre viviera en una 

profunda apertura a la interioridad, a la voz de un Dios que es su centro, y con confianza, 

sale a prisa, como María y acoge la voluntad suya, pues sabe discernir aún en medio de la 

tormenta. Es un hombre también con una gran intuición mística, supo aquel ‘’carpintero de 

Nazaret, transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza 

en la Providencia’’. 

Menciona el Papa Francisco: ‘’En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su 

“Fiat”, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní.’’. José fue maestro para Jesús 

en la acogida de la voluntad de Dios: ‘’En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, 

Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento 

diario’’. 

 



3.2 Kénosis -Humildad 

FRANCISCO PALAU 

‘’Humildad es andar en verdad’’ y este hijo de Teresa de Jesús, logra hacer en su proceso 

personal, que el espíritu infunda en su corazón el deseo grande de que Dios sea en Él TODO, 

consciente de que lleva tiempo y la vulnerabilidad humana es grande, sin embargo, confía en 

que Dios camina con Él: ‘’Ayúdame a creer en ti, para que durante la noche de esta vida te 

vea al menos fotografiada en mí mismo. Vea yo al menos tu sombra. ¡Sombra, no te vayas, 

ven conmigo, no te alejes de mí!’’ (MRel 4,13) 

Francisco logra reconocer sus incapacidades, transmite con su existencia que cuando me 

encuentro, desde la vida interior, con aquello que es mi propia oscuridad, mi miedo, mi 

voluntad errada, mi libertad atada, puedo reconocer, discernir y desenredar, a la luz de la 

voluntad de Dios y la libertad real, su sueño para mí: ‘’Tengo a la vista un abismo, veo dentro 

de mí una caverna que me horroriza, veo una potencia para ofenderte, libertad para 

contrariarte, posibilidad para despreciar tu voluntad y hacer la mía; y esa potencia, esa 

posibilidad, esa libertad para hacer mi voluntad contra la tuya es la que me espanta.’’ (MRel 

4,21); ‘’Mirarás si en tus acciones hay algo que me desplazca, y lo quitarás; a quitar de ti 

todo cuanto sea disforme a mi voluntad han de estar ordenadas tus fuerzas todas.... tú dame 

luz y manifiéstame tu voluntad’’ (MR 9,24).  

SAN JOSÉ 

‘’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’’. Sin embargo, hablar de humildad no nos remite a sumisión evidentemente, José 

es en la historia un ‘’protagonista valiente y fuerte’’, capaz de ser y estar en el mundo de un 

modo particular en sintonía con Dios, andando en verdad, siendo lo que es en libertad y con 

responsabilidad.  

  

‘’San José es la prueba de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se 

necesitan "grandes cosas", sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, 

sencillas, pero verdaderas y auténticas»’’ (Redemptoris custos nº24 -SJP II), en José es claro 

que la mayoría de los designios de Dios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad; 

Dios abraza nuestra vulnerabilidad, debemos aprender nosotros a aceptar nuestra debilidad 

con ternura y claridad como este hombre. El Papa Francisco refiere: ‘’La ternura es el mejor 

modo para tocar lo que es frágil en nosotros’’. 

Lo que Francisco Palau ha experimentado y nos ha transmitido a nosotros, sus seguidores 

espirituales, es que en la vida todo tiene que ver con el amor. En el corazón de cada persona 

que vive en la tierra, existe este deseo de amar y ser amado. Pasamos la mayor parte de 



nuestra vida, sobre todo de sus años de juventud, en la búsqueda de esa persona/cosa que 

satisfaga este deseo y dé plenitud a nuestra existencia: ‘’Mi corazón devorado por la pasión 

del amor, desprendido de todo objeto carnal y terreno, buscaba fuera de las criaturas el 

objeto de su amor.’’ (MRel 8,17.); ‘’El objeto de mi amor era para mi Dios, de un modo 

confuso y vago y sin detalles. Yo deseaba, como todos amar y ser amado, amar y ser 

correspondido en mi amor; y esta correspondencia por parte de mi Amada’’ (MRel 8,21). 

 

4. PATERNIDAD 

FRANCISCO PALAU 

Desde la búsqueda constante de la vida interior, Francisco Palau descubre esta gran misión 

de ser Padre de la Iglesia; todo esto a través de una actitud de escucha a la voz de Dios y un 

constante aceptar con fe lo que Dios desea para su vida y la de los demás. “Ésta es mi hija y 

tu hija, es la que acabo de recibir, por tu mano mi bendición paternal (MRel 1,9). Este amor 

de Padre por la Iglesia lo lleva a actuar desde el interior a vivir y ser este Padre que cuida, 

ama y se preocupa por los más débiles, con manos de hombre pero con una mirada de ternura 

por cuidar a su Amada: “Hija mía , ya no te abandonaré mientras viva ( MRel 7,8) “ Padre 

mío: has comunicado tu paternidad al hombre mortal para que yo en mi peregrinación, sobre 

la tierra tuviera visible tu paternidad en el hombre”(MRel 8,26). 

SAN JOSÉ 

En el amor  de la caridad está la paternidad y la filiación, y en tal concepto soy hija tuya, y 

así como  San José, aceptó ser el padre adoptivo de Jesús con todas las consecuencias, y 

proteger a María como su esposa, que se arriesga a ser el protector de estas dos personas 

importantes y frágil a la vez y Él asume esta misión con amor, aunque no comprendiera, 

actúa desde la fe y la escucha de la voz de Dios  que le dice “levántate, toma el niño  y a su 

madre , huye a Egipto…’’ ( Mt 2,13-16). Con toda responsabilidad y dedicación cuida, 

protege y ama este misterio de salvación que es Jesús y María, con sus propias manos de 

hombre realiza esta misión. Responsabilidad significa amor. No es tan solo cuidar por 

obligación, de mala gana. La responsabilidad cristiana consiste en amar a toda persona y a 

cada persona. Es fácil amar a los que piensan de la misma manera que nosotros, que profesan 

la misma religión o al menos unos valores similares, que pueden darnos algo a cambio por 

nuestro compromiso para con ellos. Pero aquí estamos llamados a amar “a la Iglesia y los 

pobres”. Esta Iglesia y estos pobres que no piensan como nosotros pensamos, que tienen otra 

escala de valores, que no pueden devolvernos en este mundo una paga por nuestros 

esfuerzos.  

 



 4.1 Misterio 

FRANCISCO PALAU 

Descubrir a Dios en el misterio, es una actitud de escucha desde la profundidad del corazón, 

donde se gesta la relación con lo más sagrado y se dispone a vivir esta experiencia de Dios: 

“Me dijo una voz. “no mires, porque es un misterio y es un misterio porque tampoco verás 

el de la Iglesia mientras vivas’’ (MRel 1, 17); la plena confianza lleva a dejarse conducir por 

el misterio del amor, por lo tanto, en la soledad se encuentra este secreto de vivir en la 

hondura de todas las potencias del ser.  ‘’Y yo sentía allá escondida en el fondo de mi corazón 

una paz, y era la paz inmensa’’ (MRel 16,1), ‘’Y hallando tu corazón dispuesto, ha grabado 

allí el amor’’ (MRel 16,11). Allí fue develando el amor de su alma, la Iglesia, Dios y los 

prójimos, un misterio profundo y un regalo para su vida y la vida de todos y todas hoy.  

SAN JOSÉ 

Para san José, descubrir el misterio de Dios en su vida, fue un acto de fe, escuchando su voz, 

aunque no comprendiera, pero dejándose guiar desde el centro de su corazón y no de la razón. 

Sólo cuando nuestro corazón esté unido a él en el amor, Dios vendrá a habitar en nosotros. 

Por eso esas dos operaciones son procesos continuos que se dan en el alma de una persona 

que se acerca a Dios a través de la meditación y la contemplación. Cuando hemos abierto 

nuestro corazón al Espíritu Santo y hemos conocido a Dios a través de la virtud de la fe, 

nuestro corazón se despierta y siente la urgencia de esforzarse por vivir unido a Dios; porque 

sabemos realmente quién es Dios, y eso se experimenta desde la fe, y en las obras 

que dispone, prepara y alienta el corazón para a unirse con Él; y esta experiencia de fe  llevó 

a San José ser protector y Padre de la familia de Nazaret, a la hoy Iglesia, el Cuerpo de Cristo. 

Esta es la meta de todo amor: querer el bien de la persona amada en todos sus niveles, 

espiritual y material; en la relación con Dios, aprendemos a amar y cuidar lo que se 

experimenta en el corazón. 

 

 4.2 Servicio 

FRANCISCO PALAU 

En este mandato que resonó en la vida interior de Palau:  “Marcha predica el evangelio’’ 

(MRel 1,20. ), lo sintió en la profundidad de su Ser y se pone en actitud de disponibilidad, 

para  servir, y salir de sí mismo, hacia el encuentro con los prójimos, los más vulnerables, 

aquellos que necesitan una palabra de esperanza y de cercanía y sentir el dolor de los que 

sufre “En medio  de  los pueblos soy tu hija la Iglesia militante sobre la tierra, y lloró con 

los que lloran  y sufro con los que sufren’’ (MRel 9,5), esta actitud de servir sin esperar nada 

a cambio, que sólo se realiza por amor a los demás. “porque mientras más perfecta es la 



caridad, más íntimamente está el corazón unido a su amada.’’ (MRel 8,22). En el servicio 

Francisco Palau, vivió con intensidad el amor a Dios y los prójimos entregándose a los demás 

por amor. 

SAN JOSÉ 

‘’En el corazón de José el Señor puso en grado excepcional los sentimientos paternales. Los 

sentimientos de padre no son fruto de unas relaciones biológicas de dos personas, sino un 

don y una gracia de Dios, y Dios da y la gracia conforme al cometido que encomienda a una 

persona; es necesario recordar que José tuvo hacia Jesús, por don especial del cielo, todo 

aquel amor natural, toda aquella afectuosa solicitud que el corazón de un padre puede 

conocer.’’, así refiere una revista de este hombre que en definitiva le había sido conferida 

por don y tarea, la potestad paternal sobre Jesús y el amor inmenso para ejercerla. El 

evangelio recuerda algunos momentos de ese amor y solicitud paternal del santo Patriarca, 

aún antes de nacer el Niño.  

En el servicio, san José expresó la ternura de Dios, cuidando a Jesús como el tesoro del cielo, 

como el custodio de lo sagrado el Hijo de Dios, el acoger lo frágil que Dios pone en sus 

manos que es su Hijo. “La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. 

El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra 

incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la 

ternura nos salvará de la obra del Acusador” (Patris Corde). San José aceptó a María en el 

momento más vulnerable de su vida. Estaba embarazada de “Dios sabe quién”, y habría sido 

tan fácil juzgarla y sentenciarla por lo que había hecho, sin embargo, él actuó con amor y 

protección, con reverencia y a la altura, su vocación era develada poco a poco y asumida 

como un servicio generoso de amor. 

San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, es padre de la misma, como fue padre 

de su cabeza, Jesús. Amando a la Iglesia, continuamos amando al Niño y a su madre. Por eso 

la acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con 

preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. El corazón de José, el corazón 

del padre estaba abierto para los que eran débiles, como María y el Niño Jesús. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

Al momento de recibir la invitación para profundizar en la persona de San José, desde nuestro 

padre fundador, el Beato Francisco Palau, nos hemos sentido movidas por el Espíritu para ir 

mar adentro y dejar que nuestras vidas se sumergieran en el misterio de la vida de ambos, 

dejando que se enriquezcan las propias y construyendo, de sus manos, aquello que fuera 

emergiendo, para sencillamente plasmarlo en estas letras y compartirlo en el encuentro con 

nuestras hermanas.  

La vocación, como dice la teóloga Magdalena Bennásar, es una llamada o invitación de parte 

de Dios a tener una relación personal con él y a compartir ese tesoro de las mil maneras que 

podamos, según la realidad existencial de cada ser en el mundo, es un llamado para todos y 

para todas, y la respuesta es personal y única, por eso es un misterio; y a ese misterio es que 

nos intentamos acercar, comprendimos que ambos hombres, seres humanos, descubrieron 

poco a poco, en silencio y oración, el fuego que les ardía dentro, tuvieron la capacidad de 

discernir la voluntad de un Dios que creó sus corazones para amar, como también hizo los 

nuestros; dos hombres que anduvieron en verdad, en su verdad, y desde allí, lograron develar 

y ser en la historia, transformadores, pues los frutos de su paternidad llegan hasta hoy.  

La huella que ha quedado en la vida de María Antonia y Vanesa, a través de este ejercicio de 

interiorización y estudio, es de movimiento, es de dinamismo y de compromiso con la 

vocación personal a la que nos sentimos llamadas, priorizando la vida que en el Espíritu 

tenemos y saliendo al encuentro de los hermanos, optando con amor y ternura por los más 

débiles, para dar un sí a Dios como lo hicieron ellos, a quienes desde ahora y con certeza 

llamamos ‘’compañeros de camino’’, con gestos concretos, con deseos de ser cada vez más 

nosotras mismas configuradas con Jesús, cabeza de la Iglesia.  

Finalmente, recordamos que nuestro corazón, así como el de cada ser, ha sido fabricado para 

amar, acogemos con gozo esta invitación y seguimos el camino, deseosas de ir cada vez más, 

afianzando y consolidando aquella riqueza que ambos hombres nos han dejado para la vida 

del mundo. 
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