PADRE EN LAS SOMBRAS
El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su libro La sombra del padrenarró la
vida de San José en forma de novela, con la sugerente imagen de la sombra
define la figura de José, Jesús es la sombra en la tierra del Padre celestial: lo
guarda, lo protege, no lo deja nunca para seguir sus pasos. Pensemos en lo
que Moisés recuerda a Israel: "En el desierto [...] viste cómo el Señor, tu Dios, te
llevaba, como un hombre lleva a su propio hijo, todo el camino" ( Dt 1,31). Así
José ejerció la paternidad durante toda su vida.
Los padres no nacen, se hacen. Y uno no se convierte en uno solo porque
nazca un niño, sino porque lo cuida con responsabilidad. Siempre que alguien
se responsabiliza de la vida de otro, en cierto sentido ejerce la paternidad
hacia él.
En la sociedad actual, los niños a menudo parecen no tener padres. La Iglesia
de hoy también necesita padres. La advertencia dirigida por San Pablo a los
corintios es siempre relevante: "Puede que tengas diez mil maestros en Cristo,
pero ciertamente no muchos padres" (1 Co 4, 15); y todo sacerdote u obispo
debería poder añadir como el Apóstol: "Yo te he engendrado en Cristo Jesús
por medio del Evangelio" ( ibid. ). Y a los Gálatas les dice: "Hijos míos, a
quienes vuelvo a dar a luz con dolor hasta que Cristo sea formado en
ustedes". (4,19).
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Ser padre significa presentar al niño la experiencia de la vida, la
realidad. No lo retengas, no lo aprisione, no lo poseas, sino hazlo capaz
de opciones, de libertad, de partidas. Quizás por eso, junto con el
apelativo de padre, la tradición también ha colocado el de “muy casto”
a José. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una
actitud que expresa lo contrario a la posesión. La castidad es la libertad
de posesión en todas las áreas de la vida. Sólo cuando un amor es casto
es amor de verdad. El amor que quiere poseer siempre se vuelve
peligroso al final, aprisiona, sofoca, nos hace infelices. Dios mismo amó
al hombre con amor casto, dejándolo también libre para equivocarse y
para enfrentarse a Él. La lógica del amor es siempre una lógica de la
libertad, y José supo amar de una manera extraordinariamente libre.
Nunca se puso en el centro. Supo descentralizarse, poner a María ya
Jesús en el centro de su vida.
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La paternidad que renuncia a la tentación de vivir la vida de sus
hijos siempre abre espacios para lo inédito. Todo niño lleva siempre
consigo un misterio, un misterio sin precedentes que solo puede
revelarse con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un
padre consciente de completar su acción educativa y vivir
plenamente la paternidad sólo cuando se ha vuelto "inútil", cuando
ve que su hijo se vuelve autónomo y camina solo por los caminos de
la vida, cuando se coloca en la situación de José, quien ella siempre
supo que el Niño no era suyo, sino que simplemente había sido
puesto a su cuidado. Básicamente, esto es lo que sugiere Jesús
cuando dice: "No llaméis padre a ninguno de vosotros en la tierra,
porque hay un solo Padre, vuestro Padre celestial" (Mt 23,9).
Siempre que nos encontremos en condiciones de ejercer la
paternidad, debemos recordar siempre que nunca se trata de un
ejercicio de posesión, sino de un "signo" que remite a una
paternidad superior.
Texto tomado de la carta apostólica
PATRIS CORDE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

EDWIN FERNANDO RAMOS

