
Estimados amigos, bienvenidos a esta duodécima cápsula de las Letanías de san José. Nos encontramos en la

sección de las letanías que nos llevan de la mano para reflexionar sobre las virtudes vividas en grado heroico

que se le atribuyen a san José. Ya la cápsula anterior dimos inicio a esta sección y ahora nos toca ver “san

José prudentísimo”. Ya vemos que el uso de los superlativos indica que san José vivió esta virtud en grado

heroico.

El grado heroico no es nada más el que la persona se haya dedicado fervientemente a no fallar, eso sería un

error, estaríamos hablando casi de personas narcisistas, obsesivas de no fallar, sino más bien personas que

habiendo dejado que Dios haga su obra en ellos, entonces tienen un tenor de vida y un nivel de vida virtuosa,

verdaderamente heroico. A eso es a lo que nos referimos, es obra de Dios. Principalmente las virtudes heroicas

son obra de Dios, de alguien que se ha dejado llevar por la mano de Dios.

Y entonces al hablar de que san José es prudentísimo, pues hablamos de la virtud de la prudencia. ¿En qué

consiste la virtud de la prudencia? Bueno, en muchos tratados de las virtudes humanas, se le llama a la

prudencia “el cochero del carro de las virtudes”. ¿Por qué? Bueno, porque no basta con hacer cosas buenas.

Cuando nosotros tenemos una costumbre buena, estamos hablando de que tenemos una virtud: yo tengo la

virtud de ser sincero, ah, hablo con la verdad. Yo tengo la virtud de la fortaleza. Soy una persona que tiene

integridad en el ánimo y entonces, pero, pero no basta sólo con tener buenas costumbres, sino que yo tengo

que actuar adecuadamente, oportunamente, y esta es la virtud de la prudencia. Actuar adecuadamente, o no

actuar adecuadamente en un determinado momento, o en una determinada circunstancia.

Por eso es que a esta virtud de la prudencia se le llama “el cochero”, aquel que va moderando el ejercicio de

las demás virtudes, porque, como ya les digo, no basta con decir la verdad. Si la digo inoportunamente, caray,

entonces a veces puedo hacer más daño que bien. O si yo practico la virtud de la eutrapelia, que significa tener

buen humor. Pero si voy a un velorio, pues no puedo ejercerla de la misma manera como el ejerzo en una

fiesta. Así es que la prudencia es este moderador que me lleva a actuar oportunamente.

Y bueno, como vemos, la prudencia no es un cliché. Es algo que nos hace actuar de manera muy versátil, y esto

lo vemos muy reflejado nosotros en la vida de san José. Cuando san José, de acuerdo con el Evangelio según

san Mateo, se enteró de que María estaba encinta, nos dice el evangelio que se puso a pensar, se puso a

meditar cómo iba a reaccionar él. ¿Qué era lo más oportuno, que era lo más adecuado? Aquí está operando la

virtud de la prudencia, porque si hubiera sido un hombre imprudente, pudiera haber reaccionado

inmediatamente, yendo a buscar a María, haciendo que la lapidaran, porque en el libro del Deuteronomio, en el

Antiguo Testamento, estaba indicado que a la persona que fuera adúltera, se le tenía que lapidar. Bueno, aquí

ya vemos una reacción prudente de parte de san José. No reacciona inmediatamente haciendo algo, sino

reflexionando qué es lo que puedo hacer, qué es lo más prudente en esta circunstancia, incluso ya estaba

tomando alguna decisión. Como la amaba, como la quería, pues dice: la voy a repudiar en secreto.
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Bueno, esto dio oportunidad a que aquella noche el Ángel del Señor lo visitará y le dijera: no, José por favor,

no tengas miedo en recibir a María, el fruto de su vientre es obra del Espíritu Santo, y Dios te pide el favor de

que lo aceptes, de que hagas una familia junto con ellos, porque eres tú quien va a ponerle el nombre, eres tú

quien va a fungir como su padre aquí en la tierra. Esto es una forma de reaccionar, el no reaccionar de manera

impulsiva.

Pero como les digo, la prudencia no es un cliché que nos indique: ah, siempre debes pensar mucho antes de

actuar, no, no, porque también en el Evangelio según san Mateo, se nos reporta que en la noche lo visitó el

Ángel del Señor. Le dijo: levántate pronto José y llévate a María y al niño, porque Herodes anda persiguiendo a

Jesús. Vete a Egipto, huye a Egipto. Bueno, lo más lógico y prudente fue que se levantó en ese momento,

levantó a María y al niño y se los llevó en huida a Egipto. La acción, la actuación pronta, la actuación rápida,

era lo más prudente en esa otra circunstancia. Este es el ejercicio, como vemos, ejercido por san José, de la

virtud de la prudencia. Y por eso le llamamos “san José, prudentísimo”.

Vamos a ver otra de las invocaciones que nos recuerda otra virtud: “san José, valientísimo, o valentísimo”. ¿En

qué sentido nosotros hablaríamos de la valentía de José? Porque normalmente, se usa mucho la virtud de la

valentía en los contextos de conflicto, en los contextos de guerra. Y en el Antiguo Testamento, por supuesto,

aparece muchas veces el término “héroe”, el término “valiente”, como un símbolo de alguien que está

capacitado y que se comporta de manera agresiva durante una batalla.

Pero también existe otra expresión que nosotros encontramos un ejemplo muy hermoso en el Primer Libro de

los Reyes, cuando David ya estaba por morir, llama, manda llamar a su hijo Salomón, y ahí le va a dar,

diríamos, las últimas recomendaciones. Le va a pasar la estafeta, porque ha sido escogido Salomón como el

nuevo Rey, el sucesor de David. Y hay una expresión importante, David le dice a Salomón: se hombre,

compórtate como un hombre. ¿A qué se refiere este comportamiento varonil, este comportamiento de hombre?

Se refiere a que sea un hombre íntegro, que sea un hombre justo en la impartición de lo que le corresponde a

cada quien. Y precisamente eso, nosotros podríamos también indicarlo como una de las características

específicas de la valentía, la valentía en asumir el riesgo de las decisiones, asumir la responsabilidad de

equivocarse, o el riesgo de que las cosas no salgan como uno las piensa. El Rey David a su hijo Salomón le

recomienda algunas venganzas que tiene que realizar –que él había prometido no vengarse- pero le dice: tú

por favor ve y arregla estos asuntos, pon las cosas en su lugar, sé hombre.

Y yo creo que en este sentido, así podemos entender muy bien. ¿Por qué? Porque san José no era soldado, san

José no estaba metido en conflictos de ese tipo de violencia, sino siempre en contextos en los cuales él tiene

que tomar las decisiones fuertes, las decisiones graves, como por ejemplo meter en peligro el embarazo de su

amada esposa María, cuando el edicto de César Augusto les pedía que regresaran a sus lugares de origen para

empadronarse.
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Entonces, aunque ya el embarazo de María estaba avanzado, san José corre el riesgo, o sea, valientemente asume,

pues vamos de viaje, y vamos a afrontar todo lo que venga. Y bueno, gracias a Dios ya la providencia de Dios, la

valentía de José no queda defraudada, no ocurre una desgracia, sino que María da a la luz felizmente en una

cueva en Belén.

Así, también nosotros podemos pensar, la gran valentía que tuvo de la cual tuvo que hacer acopio para llevar

también a su esposa y a su pequeño hijo a un lugar extranjero, en una circunstancia totalmente inesperada, porque

bueno, pues era salvar a su hijo de las manos de Herodes. O bien el valor de regresar a una vida pues totalmente

sencilla, totalmente sin ruido sabiendo que era su función llevar adelante la educación de 'el Mesías'. Estos datos son

importantes que nosotros los tengamos en consideración al pensar en la valentía de san José. Se trata de ser hombre,

de ser íntegro en este sentido y afrontar el peligro y las consecuencias, que pueden ser muchas veces difíciles de

afrontar, pero que él las vivió en forma heroica, porque también decimos que es, José valentísimo.

Así pues, terminamos nuestra duodécima cápsula. Nos veremos en la próxima.
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