Mensaje a la Comunidad Académica en la Fiesta de San José: "José, hacia una
masculinidad renovada por la fuerza de la donación"

Santa Fe, 19 de marzo de 2017.Estimada Comunidad
La fiesta de San José es una oportunidad para volver a descubrir la respuesta de su
testimonio en medio de la violencia de una masculinidad cuestionada, difusa, mezquina,
que se precipita en la idolatría del egoísmo y del estereotipo infantil de una fortaleza sin
bien ni sentido.
José es el varón frente al misterio del amor extremo en cabeza de un hombre que
demuestra la capacidad para alcanzarlo, para no quedar atrapado en los esquemas de su
época - incluso- en aquellos que fueron parte de las tradiciones de su pueblo.
Jose tiene miedo y confusión frente al misterio, pero aun así no daña ni se venga, no
antepone su " honor" a costa de la vida de Maria y el Niño. Es más hombre no por ser
un padre abandónico sino por luchar como puede con su dolor sin que sea a costa de la
vida. No se destruye destruyéndolo todo a su paso.
Jose tiene dolor, pero no lo hace excusa para descargar la violencia de su frustración.
Entonces Dios se revela. Esa permeabilidad a encontrar respuestas, tuvo que ver con su
capacidad para no destruir la vida de los otros y la propia por medio de esa violencia.
Entonces se puso al hombro el misterio, aceptó el desafío de lo mucho que sería en esa
vocación de cuidar lo sagrado y de enseñarle a ser un buen varón y un buen judío.
Jesús encuentra en este varón su masculinidad que lo puso luego en contacto con las
mujeres desde ese lugar en una proximidad tan parecida a la de José con Maria.
Cuidar y amar sin poseer para demostrar con la inmediatez de este carpintero cual es el
verdadero contenido de la participación del varón en la vida misma.
José se disciplina en esta integridad y demuestra a Jesús la disciplina de la integridad
que pone por delante las grandes cosas, esas que tocan la vida de los otros para ser
fuego que encienda otros fuegos.
Pongamos en las manos de este José a nuestra Universidad para que sea custodia
honesta y testigo de integridad donde lo vulnerable nos hace capaces de Dios y de la
mayor de las fortalezas.
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