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San José fue llamado a materializar la paternidad de Dios hacia el Hijo
encarnado. Una vocación, un camino, vividos en el silencio, porque tendía a
la escucha de una Palabra que se hizo Presencia en su casa. Con él, Dios
Padre no ha querido simplemente una «sombra» de su propia paternidad,
sino un icono viviente. San José nos enseña que cada uno de nosotros está
llamado a una fecundidad de vida más profunda que todas las apariencias,
porque es la fecundidad de Dios que se dona en el Hijo por el amor del
Espíritu Santo.«Este mundo de huérfanos que vagan sin referencias es el que
nos recuerda la urgencia de poder encontrar un padre humano que nos
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eduque en la filiación divina, un hombre que el Espíritu Santo ha vuelto
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capaz, en la obediencia silenciosa, de educar humanamente al Hijo de Dios.
No lo hizo solo por Jesús: lo hijo por Jesús en favor nuestro. La compañía
paternal de José de Nazaret se nos ofrece silenciosamente para seguir junto
a María su gran obra, donde Cristo crece como Hijo de Dios en nuestra
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El P. Mauro Giuseppe Lepori, nacido en Lugano (Ticino, Suiza) en 1959, es
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abad general de la Orden del Císter desde 2010. Es también licenciado en
Filosofía (1982) y Teología (1990) por la Universidad de Friburgo. Entró en
1984 como monje en la Abadía cisterciense de Hauterive (Suiza), en la que
hizo su profesión solmene en 1989. Ordenado sacerdote en 1990, ha sido
abad de Hauterive entre 1994 y 2010. Sus ensayos y artículos, que recogen
varias de sus conferencias públicas, charlas en retiros espirituales y
meditaciones han sido traducidos a diversos idiomas. Encuentro ha publicado
Simón, llamado Pedro (2016) Jesús también estaba invitado (2017), Seguir a
Cristo (2019) y Adherirse a Cristo(2020).
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