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EL CULTURALISTA CATÓLICO: SOBRE LOS PADRES Y LA MASCULINIDAD CRISTIANA 
 
Si nuestra cultura cambia, será porque, en gran parte, los hombres cristianos se levantan y luchan. 
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Detalle de "San José con el Niño Jesús" (c. 1602) de Guido Reni [WikiArt.org] 

 

El Año de San José nos señala al padre adoptivo de Jesús, José, como modelo esencial para los padres. José no 
solo manifiesta una masculinidad genuina, sino que también representa la propia paternidad de Dios, como deja claro 
el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde : “En su relación con Jesús, José era la sombra terrenal del 
Padre celestial: lo veía y protegía él, nunca dejándolo para que siga su propio camino ". Jesús, aunque era el Hijo de 
Dios, obedeció a José, aprendió de él y trabajó con él, reconociendo a José como una verdadera expresión de la 
propia paternidad de Dios. 
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Dios no solo usa la paternidad como una imagen de sí mismo, porque él mismo es Padre, incluso dentro de su propia 
vida trina. La paternidad terrenal nace de él y debe manifestar su vida y su amor. San Pablo habla de honrar al 
“Padre, de quien se nombra toda paternidad en el cielo y en la tierra” (Efesios 3:15). Dios quiere que todos puedan ver 
su propio amor paterno y llamó a ciertos hombres a compartir su propio don paterno de dar vida y cuidar a los 
demás. Todo padre está llamado a ser como José, “una sombra terrenal del Padre celestial” para su propia familia. 

Nuestra cultura, sin embargo, a menudo denigra la masculinidad, a veces viendo incluso sus propias expresiones 
como tóxicas. Con demasiada frecuencia vemos la masculinidad en su naturaleza caída, dominante y egoísta, en 
lugar de mostrar un servicio abnegado. De hecho, más adelante en Efesios, Pablo habla de la verdadera vocación del 
esposo y padre: “Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella” 
(5:25). También habla del papel de la paternidad: “No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y 
la instrucción del Señor” (6: 4). Pablo nos muestra la meta de la paternidad: sacrificarse por el florecimiento de la 
familia anteponiendo el bien de su esposa e hijos a sus propios deseos. 

No importa lo que digan las voces contrarias de nuestra cultura, necesitamos hombres y padres fuertes. Dios creó al 
hombre y a la mujer en complementariedad, y se necesitan mutuamente para prosperar, ayudándose mutuamente en 
relación con sus propias fortalezas y debilidades. Los niños necesitan la fuerte presencia de un padre para disciplinar 
y enseñar, como nos recuerda Pablo. Estudio tras estudio ha demostrado que los padres tienen el mayor impacto en 
la fe de sus hijos. Christian Smith explica en su estudio sociológico, Young Catholic America, que “la fe de los padres 
católicos es poderosamente determinante de la fe futura de sus hijos (125). Lo mismo puede decirse del bienestar 
general y el éxito. Cuando los padres están ausentes o se niegan a ejercer su rol, aparece un vacío moral y 
espiritual. Una gran mayoría de delincuentes, por ejemplo, crecieron sin padres en el hogar. 

San José nos ayuda a comprender la fuerza de la paternidad cristiana. Primero, como cualquier buen esposo, José 
escuchó, no solo a su esposa, sino también a Dios. Despertado con frecuencia por los ángeles, demostró obediencia 
y confianza, dejando todo rápidamente atrás para seguir las instrucciones de Dios y proteger a su familia. También 
conocemos a Joseph por su trabajo como carpintero y constructor, contento de vivir con sencillez y trabajar duro. Es 
importante destacar que también le enseñó a Jesús cómo trabajar, mostrando que los padres modelan y enseñan al 
atraer a sus hijos a su vida y trabajo. Y también podemos aprender de la humildad de José, sirviendo al Dios 
Encarnado y a su Madre sin ni una sola palabra registrada en los Evangelios. 

Esta humildad nos señala la esencia de la paternidad cristiana. Aunque vivía con dos personas perfectas, José 
todavía estaba llamado a liderar. Hizo en silencio y con humildad lo que necesitaba su familia y le enseñó a su propio 
creador cómo compartir su trabajo. Los padres no dirigen para estar a cargo o para salirse con la suya. Lideran 
porque Dios les pide que cuiden y protejan a sus familias. Los padres y las madres comparten la gran y hermosa 
asociación de la vida familiar, aunque los padres no pueden simplemente sentarse y dejar que la madre tome la 
iniciativa en la vida espiritual, como a menudo se sienten tentados a hacer. Como José, los padres deben actuar con 
firmeza y amor para anteponer a Dios y a la familia a sí mismos, obedecer a Dios y llevar a la familia en la dirección 
correcta. Están llamados a modelar la fe, el trabajo y el sacrificio para sus hijos. 

En el Día del Padre podemos afirmar que la masculinidad y la paternidad no solo son buenas, son esenciales para 
comprender a Dios y su plan para el florecimiento humano. Si nuestra cultura cambia, será porque, en gran parte, los 
hombres cristianos se levantan y luchan. Como cristianos, no podemos ceder al intento de la cultura de denigrar la 
masculinidad y la paternidad o de enfrentar a hombres y mujeres entre sí. Podemos utilizar esta celebración para 
afirmar el papel esencial que juegan nuestros padres, liderando a sus familias como San José. 

 


