
Queridas amigas  

Regresé de un corto tiempo en Mount Angel. Originalmente habíamos planeado nuestra peregrinación a Tierra Santa 

para estos últimos días de enero, pero como con todas las cosas en este año de pandemia, esos planes cambiaron. 

También esperaba posiblemente hacer una viaje a California, pero tampoco funcionó. Tal como están las cosas, tuve 

un tiempo bendito de respiro y paz mientras estaba en la casa de huéspedes de Mount Angel Abbey durante esos 

días.  

Tuve un fin de semana completo a mi regreso y estaba un poco cansado después de las misas del domingo. Después 

de alimentarme un poco, empecé el partido de fútbol y me recliné en el sofá para descansar un poco la vista. Mientras 

escuchaba el juego había un comercial que seguía repitiéndose para un programa que el canal estaba promocionan-

do. Era una especie de competencia y cada vez que se presentaba había un hombre que decía algo como: “Cuando 

era niño, mi padre no estaba. Tengo a mi hijo. Todo lo que quiero hacer es enorgullecerlo ". Mientras seguía           

escuchando esto, me di cuenta de que está tratando de compensar lo perdido en su infancia. No es necesario que un 

padre trate de impresionar a su hijo. Naturalmente, hay una reverencia y un orgullo que uno siente por su padre si el 

padre está presente y atento a sus necesidades. Es por parte del niño que la aceptación y el reconocimiento son     

necesarios para un desarrollo saludable. Tenemos la necesidad de ser conocidos y amados por nuestro padre; para 

hacerlo sentir orgulloso. Debido a que su padre estaba ausente, buscaba llenar ese vacío triunfando en este             

programa. No hay espectáculo ni competencia que llene el vacío dejado por una relación insatisfecha. El enemigo de 

nuestra naturaleza humana llega a esta situación con el engaño de que podemos llenar ese vacío si trabajamos lo 

suficiente o encontramos algo o alguien más que lo arregle.  

Solo Dios puede llenar ese vacío. No importa la relación o el deseo no cumplido, Dios está ahí para mostrarnos el   

camino a una vida integrada para que podamos ser quienes Él nos creó para ser en el conocimiento de quiénes      

somos como Sus amados hijos. De una manera maravillosa, San José está aquí para ayudarnos a conocer el amor 

incondicional del Padre, especialmente en nuestras debilidades y heridas. Los dejo aquí con esta reflexión de Patris 

Corde, la Carta Apostólica sobre San José del Papa Francisco. Que San José nos enseñe a correr hacia el Padre de 

la Misericordia  

Padre en la ternura 
José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres» (Lc 2,52). Como 
hizo el Señor con Israel, así él “le enseñó a caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él como el padre que alza a 
un niño hasta sus mejillas, y se inclina hacia él para darle de comer” (cf. Os 11,3-4). 
Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por    
quienes lo temen» (Sal 103,13). 
En la sinagoga, durante la oración de los Salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un 
Dios de ternura[11], que es bueno para todos y «su ternura alcanza a todas las criaturas» (Sal 145,9). 
La historia de la salvación se cumple creyendo «contra toda esperanza» (Rm 4,18) a través de nuestras debilidades. 
Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la    
mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que san Pablo diga: 
«Para que no me engría tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no 
me engría. Tres veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y él me ha dicho: “¡Te basta mi gracia!, porque mi   
poder se manifiesta plenamente en la debilidad”» (2 Co 12,7-9). 

Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con     intensa 
ternura[12]. 
El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. 
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 (cf. Ap 12,10). Por esta razón es  importante encontrarnos con la 
Misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la Reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternu-
ra. Paradójicamente, incluso el Maligno puede decirnos la verdad, pero, si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin 
embargo, que la Verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdo-
na. La Verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola (cf. Lc 15,11-32): viene a nuestro 
encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque «mi hijo estaba muerto 
y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado» (v. 24). 
 

Con el Amor del Padre,  

 

 

Padre Jack Shrum 
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