
El coraje creativo de San José

Introducción

Esta enseñanza es como una continuación de la anterior sobre los desafíos y dificultades que 

San José tuvo que enfrentar y superar. Ahora queremos centrarnos en el coraje y la creatividad  

que san José ha demostrado, porque eso fue lo que le permitió no quedar paralizado por los 

desafíos, sino encontrar soluciones innovadoras que lo llevaron a seguir su camino.

En la misión de la Iglesia, especialmente para aquellos en roles de liderazgo, es muy importante  

pensar en el coraje creativo de san José, porque cada líder experimenta situaciones en las que 

tiene que pasar por obstáculos que requieren la misma actitud. El coraje, que proviene de la 

determinación de la voluntad, es un don del Espíritu para hacernos fuertes en medio de las 

dificultades. San Pablo escribe a Timoteo recordándole que "Dios no nos ha dado un espíritu de 

timidez, sino el poder del Espíritu, el amor y el autocontrol". (2 Tim, 1:7). Sin embargo, aunque 

sea fundamental, el coraje no es suficiente, ya que uno puede usarlo, desorientado, ciegamente 

y sin saber a dónde ir. Pero Dios, que nos da el espíritu de poder, también nos concede un don 

de discernimiento que nos abre a la creatividad, es decir, a la capacidad de encontrar nuevos 

caminos en situaciones difíciles.

En los evangelios a menudo vemos a Jesús "recompensando" y alabando a las personas que 

habían demostrado valor creativo. Cuando el Papa Francisco habla del coraje creativo de San 

José, se refiere a actuar como los hombres que querían llevar un paralítico hasta Jesús para que 

lo  sanara,  pero  no  pudieron  debido  a  la  multitud  que  lo  rodeaba.  Así  que  fueron  lo  

suficientemente creativos como para hacer un agujero en el techo y bajar al hombre justo en 

frente de Jesús. Al ver la fe de esos hombres, que los llevó a un gesto tan creativo, Jesús sanó al 

paralítico. Todavía podríamos hablar de la alabanza de Jesús a la creatividad del mayordomo 

deshonesto para encontrar amigos que lo ayudaran cuando fue despedido, para que no tuviera 

que mendigar. Jesús lamenta que los hijos de este mundo sean más creativos en la realización 

de sus propios intereses, que los hijos de luz para las cosas del Reino de Dios. (Lc 16,1-12)

Algunos ejemplos del coraje creativo de San José

En todas las dificultades que pasó San José, mostró coraje creativo. Hay que recordar que, en la 

cultura de la época, siempre le quedaba al hombre, al marido y al padre, tomar las decisiones,  

dentro y fuera de la familia. Por lo tanto, sin disminuir en modo alguno la vocación única de la 

Virgen María, madre del Salvador, elegida por Dios y preservada de la mancha del pecado, la 

Sagrada Escritura reconoce a José como protagonista en las decisiones fundamentales, siempre 

que sea necesario superar las dificultades y encontrar nuevos caminos.

El  coraje  creativo  de  San  José  se  manifiesta  cuando  es  capaz  de  encontrar  otro  camino, 

diferente del  que proponen y exigen las tradiciones religiosas de su pueblo.  Podemos verlo 

cuando decidiendo denunciar a María, su esposa, que así podría ser apedreada, ni abandonarla. 



Por el contrario, valientemente decidió cuidarla, protegiéndola y apoyándola durante toda su 

vida, convirtiéndose así en el verdadero padre de Jesús, ante la ley y la sociedad.

También podemos ver el coraje creativo de San José en la solución que encontró para conseguir 

un lugar para el nacimiento de Jesús. No hay lugar en ninguna posada para que María dé a luz  

en las condiciones más mínimas requeridas. Pero el Niño va a nacer y hay que tomar decisiones 

rápidas.

José toma la decisión de una manera valiente y creativa. Puesto que Dios había elegido una 

humilde  sierva  en  Israel  para  concebir  en  su  vientre  al  Rey  de  las  naciones  y  a  un  pobre 

carpintero para  ser  su  padre  y  protector,  tal  vez  sea  también su  voluntad  que  naciera  en 

condiciones extremadamente humildes y pobres.

Las Escrituras también nos revelan el coraje creativo de San José a la vista de la amenaza del rey 

Herodes, de buscar al Niño para matarlo. Valientemente, sin pensar en las dificultades del viaje,  

tomó la posición de ir a Egipto en busca de seguridad para su esposa y para el Hijo que Dios le 

ha dado para cuidar. ¿Cómo encontrará un techo sobre sus cabezas, cómo mantendrá a su 

familia? Había tantas  preguntas para las que no tenía respuesta, pero la fe le daba valor y  

confianza y, sobre todo, era necesario hacer todo lo posible para proteger a la familia que Dios 

le había dado.

Cuando tan a menudo vemos barcos que llegan a Europa llenos de inmigrantes de África y otras 

latitudes que no traen nada con ellos más que la ropa que usan, podemos imaginar que antes  

de salir de su tierra natal y encontrar el dinero para pagar a los que prometieron traerlos a 

salvo, pueden preguntarse: "¿Dónde voy a vivir?" "¿Cómo será el viaje?" En las noticias, ya han 

escuchado que hay peligros  y  que muchos mueren en el  camino.  ¿Cómo todavía tienen el 

coraje de poner sus vidas en riesgo?

Así como José huye valientemente a Egipto, para salvar la vida del Hijo y de la madre que Dios  

le ha confiado, así estos hermanos se alejan de la violencia de la guerra y el hambre y esperan 

un mejor camino hacia el futuro.

Así que lo arriesgan todo. Quieren tener esperanza porque no hacerlo significa estar muerto.

A su regreso de Egipto todavía vemos la misma creatividad de San José cuando decide elegir en 

Nazaret en lugar de en Judea, donde reinó Arquelao, para proteger a su Hijo de la arrogancia de 

este último.

Como san José, Dios nos pide que seamos protectores y guardianes, ya sea de nuestros hijos 

cuando somos padres, o de los miembros de una Célula si somos líderes, o de los pobres y los 

indefensos, si estamos a cargo de un hogar social u otra institución de la que somos cuidadores.  

El  Papa  Francisco  también  nos  recuerda  que  Dios  nos  ha  confiado  la  protección  de  toda 

creación como casa común y debemos protegerla con el mismo coraje creativo con el que san 

José protegió a su Hijo y a su esposa.



José es consciente de que Dios le ha confiado una misión que no es sólo proteger a su esposa y 

a su Hijo, sino también colaborar en el plan de salvación que el Señor tiene para la liberación de 

su puebloy de todos los pueblos de la tierra. Es por eso que José se encarga de sí mismo con 

tanto coraje y dedicación.

Según las Escrituras, en la historia de Israel, san José tenía muchos ejemplos de situaciones en  

las que Dios había abierto caminos para su pueblo. Esto sucedió, por ejemplo, cuando permitió 

que otro José fuera  hecho esclavo, y luego se convirtiera en el primer hombre después del 

Faraón, para salvar a su pueblo más tarde, llamándolos fuera de Egipto (Os 11: 1) y llevándolos 

a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. O incluso cuando Dios envió a Samuel  

a Isaí para llamar a su hijo menor David, el más improbable entre todos sus siete hermanos, y  

que destituyó a Saúl como rey de Israel, ya que la desobediencia de este había disgustado al  

Señor. Fue a David a quien Dios le había prometido que de su descendencia vendría el Mesías. Y 

José pertenecía  a su  descendencia.

También podríamos referirnos a la captura de Jericó y la caída de sus muros (Jos 6:1-21) y 

muchos otros relatos bíblicos.

Esta confianza en Dios que lo llamó a colaborar en su plan y que le dijo: "José, hijo de David, no 

temas nada" le dio el coraje de no ceder al miedo y también la creatividad para abrir nuevos 

horizontes de posibilidades.

¡Hoy en día necesitamos mucho el coraje y la creatividad de San José! 

El mundo de hoy está en un estado de cambio continuo. La gente común tiene que enfrentar  

nuevos  problemas  que  exigen  decisiones  valientes  y  novedosas  de  los  líderes.  Nuestra 

tentación  puede  ser  depender  demasiado  de  tus  posibilidades  humanas  y  entrar  en  un 

pesimismo  estéril  que  no  muestra  salida.  La  respuesta  debe  ser  la  confianza  y  la  fe  que 

conducen a la acción transformadora.

Al  invitar a la Iglesia a una nueva evangelización, S. Juan Pablo II  explicó que tenía que ser 

"nueva en su entusiasmo, métodos y expresiones".  Era consciente de las dificultades de la 

evangelización en el mundo de hoy, en el que la Iglesia ha perdido relevancia y cuyo mensaje es 

uno entre tantos otros que se proponen hacer feliz al hombre. Pero los papas recientes no han 

dejado de recordarnos que el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo,  que nunca 

deja de infundir coraje y creatividad en aquellos que no se dejan vencer por las dificultades y 

los desafíos.

Los  tiempos  de  pandemia  de  Covid  19  han  sido  tiempos  difíciles  en  los  quenos  hemos 

enfrentado  a  lo  desconocido,  pero  también  han  creado  una  creatividad  valiente  en  la 

comunidad  eclesial  que  ha  encontrado  nuevos  caminos  de  evangelización.  En  Portugal 

comenzamos a tener cursos Alpha on-line y personas de todo el país se inscribieron, algunos 

incluso viven en el extranjero en países donde se habla el idioma portugués. Cuando Alpha  

terminó, muchos de ellos aceptaron formar parte de Células de Evangelización. Es por ello que 



ahora tenemos Células on-line, repartidas por todo el país y que seguimos de cerca, mientras 

que hasta ahora solo teníamos Células en una ciudad de la misma diócesis.

Cuando  un  grupo,  una  comunidad,  una  Célula,  parece  estar  envejeciendo  y  perdiendo  su 

dinamismo, entusiasmo y no es capaz de evangelizar, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos 

muestre nuevos caminos y lo que necesita ser cambiado interna y externamente.

Que la valentía creativa de san José nos ayude a ser creativos y audaces líderes, porque en Dios 

todo puede ser siempre realidad y no hay situaciones sin salida.

Padre Jorge Santos


