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¡La paz esté con ustedes!  
 

Navidad.  
 

¿Cómo podemos elevar esta palabra, 
Navidad? ¿Cómo podríamos celebrar 
el nacimiento de Cristo durante la 
época de la pandemia de COVID-19? 
 

Me parece que no necesitamos mirar 
más allá de San José, el padre adoptivo 
de Jesús. Él es nuestro ejemplo esta 
Navidad. Nos muestra cómo criar y 
sacar adelante a Cristo en tiempos de 
oscuridad. 
 

En la oscuridad, San José escucha sus 
sueños. En la oscuridad, José lucha con 
sus dudas. Su futura esposa está 
embarazada. ¿Pero por quién? San 
José estando en las tinieblas, un ángel 
viene a asegurarle que ella concibió 
por el poder del Espíritu Santo. En la 
oscuridad, San José se entera de las 
intenciones asesinas de Herodes. San 
José recibe instrucciones de un ángel 
para huir a Egipto con su esposa María 
y su nuevo hijo Jesús. 
 

En la oscuridad aprende que lo llamará Jesús “... porque salvará a su pueblo de sus pecados ...” Al 
comentar sobre este nombramiento de San José de Jesús, el Papa Francisco señala atentamente: los 
pueblos antiguos, al dar un nombre a una persona o a una cosa como hizo Adán en el relato del libro del 
Génesis (cf. 2: 19-20), era establecer una relación” (Patris Corde). Desde la oscuridad, San José nombra la 
relación de Jesús con todos nosotros: el que nos salva del pecado. 
 

Como obispo de Yakima, estoy muy consciente de lo estresante y difícil que han sido para todos ustedes 
estos meses. Luchamos en con cómo estar espiritualmente cercanos a nuestros seres queridos, incluso si 
estamos socialmente distantes y no podemos viajar. En este momento, mueren más personas por COVID-
19 que por cualquier otra enfermedad. Sin embargo, el estrés del cierre, las dificultades del desempleo, y 
la caída de nuestras pequeñas empresas crea mucho estrés. La ira, la rabia, la tristeza, la frustración, el 
dolor, las lágrimas y una sensación de pérdida parecen marcar nuestra vida diaria. Algunos se auto 
medican. Algunos adormecen el dolor con comida, sexo, pornografía y drogas. A pesar de que tantos 
mueren de COVID-19, hemos visto una duplicación en el número de muertes por sobredosis de opioides. 
 

Tales experiencias de oscuridad llevan al salmista a orar: "¡Desde lo profundo, oh, Señor, ¡te clamo!" 
(Salmo 130) Hacen que el salmista suplique: "... líbrame del lodo que se hunde ... que no me cubra el 
diluvio, ni me trague el abismo, ni que el abismo cierre su boca sobre mí ... " 
 



Cuando estamos en un agujero profundo debido a nuestro propio pecado que nos encierra fuera de Dios, 
o cuando nos sentimos inundados por el sufrimiento y, por lo tanto, distantes de Dios, descubrimos que 
no podemos salir solos. Necesitamos un salvador. Necesitamos a alguien que nos saque de la oscuridad y 
nos lleve a la luz. 
 

Los hispanohablantes tienen una manera maravillosa de expresar el nacimiento. Al preguntar por la fecha 
del parto o del día del nacimiento en español, decimos: "¿Cuándo vas a dar a luz?" Literalmente, ¿cuándo 
darás luz? Es una referencia directa al Rito del Bautismo donde muy pronto después de tocar las aguas 
benditas, se pasa la luz del cirio pascual para el niño a los padres y padrinos con las palabras: "Reciban la 
Luz de Cristo". 
 

En la oscuridad, San José protege esta luz. ¡Fíjense bien! San José nunca se cita en ninguna escritura. 
Nunca habla. Escucha en la oscuridad. Actúa en confianza. Protege la luz del mundo. 
 

Lo mismo es cierto para ti aquí esta noche. Todos protegemos la luz. Lo hacemos con nuestras oraciones 
por el gran número de personal médico que trabaja, incluso ahora en medio del cansancio, para servir a 
quienes padecen COVID-19 y tantas otras enfermedades. Recordamos a los muchos psicólogos y 
trabajadores de la salud mental que, como San José, escuchan en la oscuridad. Recordamos a los muchos 
clérigos y religiosos, los muchos catequistas laicos y voluntarios de la iglesia que destruyen la oscuridad de 
la ansiedad y el estrés en Palabra y Sacramento. Recordamos a los muchos trabajadores ordinarios de las 
estaciones de servicio y las tiendas de abarrotes que hacen su trabajo habitual en silencio para ayudarnos. 
Recordamos a los muchos trabajadores de nuestros restaurantes preparando comida para llevar. 
Recordamos a los muchos trabajadores agrícolas en huertos y campos, así como a los de nuestras plantas 
empacadoras de frutas. En ellos, vemos una sombra de San José trabajando silenciosamente en la 
oscuridad para proteger la luz de la sobrevivencia y el bien común. Debido a que muchos no pueden venir 
a nosotros, acudimos a ellos con nuestra oración y los encomendamos al cuidado de San José que trabaja 
en la oscuridad. 
 

Hay un verso final del famoso himno alemán "Noche de paz" que habla de este amor paternal que 
presenciamos en San José. Permítanme cerrar con esas palabras. Espero que capture todos nuestros 
propios anhelos esta Navidad.  
 
"Stille Nacht, heilige Nacht, 
Wo sich heut alle Macht 
Väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss 
Jesús die Völker der Welt, 
¡Jesús die Völker der Welt! 
 

"Noche silenciosa, Santa noche, 
En el que todo el poder 
Del amor paternal se derrama, 
Y Jesús como nuestro hermano abraza generosamente 
Toda la gente del mundo 
¡Toda la gente del mundo!" 
 

¡La paz esté con ustedes! 
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