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Por: Mons. Salvador Martínez Ávila
Rector de la Basílica de Guadalupe
Bienvenidos hermanos y hermanas a esta décima cápsula de las letanías de san José. Para ver un poco el
conjunto, ya vimos que las dos primeras invocaciones de las Letanías de san José son el nombre de José y
María. Después, la siguiente sección de la letanía, es con respecto a la relación de san José con el Antiguo
Testamento. Y la tercera sección, que son las relaciones de san José con respecto a los que estaban más cerca
de él. Ya hemos visto todas las invocaciones, y ésta, como jefe de la Sagrada Familia, es la última.
Así es que resulta muy interesante. Estamos cerrando, por decirlo así, una sección dentro de las Letanías de san
José. Al hablar de san José como jefe, ¿qué es lo que debemos entender? Bueno, la jefatura, o el ser cabeza de
un grupo humano, es un aspecto que en el Antiguo Testamento está muy relacionado con el patriarcado. Los
judíos, así como muchos otros pueblos de la actualidad, son patriarcales, y en este sentido se entendía que un
hombre es quien encabeza, quien es el jefe de la familia.
Desde el punto de vista genético, pues era una cosa muy, muy sabida, ya lo vimos en otra de nuestras
cápsulas, que los hijos eran solo hijos del hombre, y la mujer era considerada como la tierra fértil donde cae la
semilla, y bueno el hijo es directamente relacionado sólo con el papá, genéticamente hablando. Claro, ya la
genética moderna nos ha demostrado que, bueno todos los hijos necesitan de un papá y una mamá,
genéticamente hablando.
Así es que, en este caso, san José es directamente sucesor de un largo linaje en donde muchos de los
miembros, o por lo menos unos dos o tres son muy importantes. San Lucas en su genealogía de Nuestro Señor
Jesucristo, llega a vincular a Nuestro Señor Jesucristo hasta Adán. Adán, el primero de los grandes jefes, el
primer patriarca de toda la humanidad.
Después tenemos dentro de esta línea a Abraham, el que hizo alianza con Dios a través de la circuncisión.
Después tenemos, dentro de esta misma línea a Judá, nieto de Abraham. Y dentro de la línea de Judá, a David,
el rey David. Y así, cada una de las generaciones va cargando también con el legado de patriarcado desde el
punto de vista genético, hasta llegar a Nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según san Mateo, en su
genealogía pone una serie de 14 generaciones entre Abraham y Jesucristo Nuestro Señor, una serie de tres
catorcenas, por decirlo así, tres grupos de 14 personas que fueron heredando este patriarcado.
Ahora bien, también decimos que el patriarcado, o el ser jefe de una de una familia, le corresponde el
liderazgo, sí. Se entendía que el responsable de la supervivencia de un grupo humano es el papá, y por lo tanto
es un jefe. A san José lo vemos involucrado profundamente, tanto en el plano de proteger a la familia, porque
los estaban persiguiendo, y se la lleva a Egipto, tanto como el buscar un lugar, el mejor lugar para que pudiera
sobrevivir la familia, y que en este caso san José no escogió Belén, sino que escogió Nazaret para poder ahí
criar a esta Sagrada Familia. Eso es lo que nosotros podemos decir a propósito de san José como jefe de la
Sagrada Familia.
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Ahora bien, en la segunda parte de la invocación tenemos nosotros el aspecto de Sagrada. ¿Por qué hablamos
de lo sagrado? Muy bien, en el presente muchas veces identificamos el sentido de lo sagrado con lo santo y lo
santo con lo moral. ¿Quién es un santo? Alguien que se portó muy bien, ¿no? Muchas veces lo pensamos así,
pero en la antigüedad, no.
El origen del término sagrado o santo, es porque pertenece a la esfera de lo divino. Tanto personas, como
lugares, como acciones, o como cosas. Todo eso puede ser considerado sagrado. En el Antiguo Testamento
tenemos el ejemplo de Sansón, que desde el vientre materno, un Ángel le avisa a su mamá: este muchacho va
a ser sagrado, va a estar consagrado a Dios. Así es que ya desde desde ahorita que tú lo vas a gestar, no bebas
vino, no tomes cosas fermentadas, y cuando nazca no le vas a cortar el pelo, signo de que él está consagrado,
le pertenece completamente a Dios.
Así mismo, esos son con respecto a personas. Lo podemos decir también de los primogénitos. Dios decía:
cuando tengas un hijo primogénito, el primero me pertenece a mí. Por eso tenían que ir al templo de Jerusalén a
hacer una ofrenda para rescatarlo, y que ese hijo, de alguna manera estaba consagrado a Dios, los
primogénitos.
Con respecto a lugares, nosotros tenemos el templo de Jerusalén, un lugar que no va a utilizarse para otra cosa.
En ese lugar Dios escoge hacer su casita de oración, su lugar para encontrarse con su pueblo, donde también le
puedan hacer las ofrendas. Es un lugar sagrado.
Las acciones, bueno hay cantos, los salmos, son canciones que canta el pueblo, pero no las canta nada más
porque sí. Son canciones sagradas y todos entendemos, cuando nosotros vamos a una fiesta, no nos ponemos
a cantar el canto de entrada, no, no. Los cantos de entrada, o el Aleluya, pues lo cantamos en la Iglesia, eso lo
cantamos porque es un canto sagrado. Hay acciones que son sagradas.
Cosas sagradas. Un cáliz, por ejemplo, que se utiliza para la misa. Bueno, no se utiliza para otra cosa. Es una
cosa sagrada.

Ahora, ¿en qué sentido hablamos de la Sagrada Familia? Bueno, cuando María aceptó que se encarnara en su
vientre, Jesús, se convierte en una persona sagrada. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús es verdadero Dios, y
entonces aceptándolo ella en su vientre, ella entra dentro del ámbito de lo divino. Está en relación íntima con
Dios, le pertenece a Dios.
Y en este sentido también nosotros entendemos: Jesús por ser hijo de Dios, sagrado. María por haberlo llevado
en su vientre: sagrada. Bueno, ¿pero san José? San José queda inmerso dentro de la dinámica de la familia,
esta familia en donde Jesús, por ser hijo de Dios, María por haber engendrado a Jesús en su propio vientre,
también san José forma parte de esta Sagrada Familia.
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Cuando nosotros decimos la Sagrada Familia, nunca excluimos a san José, jamás. Siempre decimos: José, Jesús y
María. Ellos tres forman el núcleo familiar.
Claro, san José no lo tiene por ser el hijo de Dios, eterno como el Padre, no. No lo tiene por haber engendrado a
Jesús, no. Pero lo tiene por el designio providencial de Dios de asociarlo en este camino familiar. Y entonces a él, lo
hace jefe de este núcleo familiar que es la Sagrada Familia.
Esperemos que esta décima cápsula nos ayude a cerrar de una manera muy hermosa todo el caminar de esta
pequeña sección de las relaciones de san José con María, con su hijo Jesús, y también como familia.
Letanía de San José
Santa María, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros.
Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros.
Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.
Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros.
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros.
Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros.
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
José justísimo, ruega por nosotros.
José castísimo, ruega por nosotros.
José prudentísimo, ruega por nosotros
José valentísimo, ruega por nosotros.
José fidelísimo, ruega por nosotros.
Espejo de paciencia, ruega por nosotros.
Amante de la pobreza, ruega por nosotros,
Modelo de trabajadores, ruega por nosotros.
Modelo de la vida doméstica, ruega por nosotros.
Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros.
Columna de las familias, ruega por nosotros.
Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros.
Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros.
Patrón de los moribundos, ruega por nosotros.
Terror de los demonios, ruega por nosotros.
Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros.

