
Ingresamos, queridos hermanos y hermanas, en esta decimoquinta cápsula de las letanías de San José. Hemos

caminado ya por algunas secciones que me gustaría retomar para que veamos el conjunto de este caminar que

hemos ido haciendo a través de invocaciones que hacemos a San José.

La primera sección de la letanía, fue aquella en donde invocamos el nombre de José y el nombre de María. La

segunda parte, la segunda sección de estas letanías, está dedicada a hablarnos de las invocaciones de la

relación entre San José y el Antiguo Testamento. La tercera sección está dedicada a hablarnos de las relaciones

de San José con Jesús y con María. La cuarta sección está dedicada a hablarnos de las virtudes de San José.

Y el día de hoy precisamente, iniciamos la sección que está dedicada a hablarnos de las relaciones entre San

José y nosotros, los miembros de la comunidad cristiana, que podemos ser tomados en el conjunto, o podemos

ser tomados por sectores, por grupos. Concretamente hoy hablamos sobre una relación de San José con los

trabajadores.

Para poder nosotros empezar esta reflexión, lo primero que hay que considerar es los modos en que los seres

humanos solemos conocer. El modo más básico, el modo más fundamental y que ciertamente compartimos con

muchos animales, es aprender por imitación. Nosotros, las cosas más fundamentales de nuestra existencia, las

aprendimos imitando. Aprendimos a hablar imitando el sonido que los demás hacen, y nosotros fuimos

modelando el control de nuestra garganta, el control de nuestra lengua, etcétera, hasta que hicimos

exactamente lo mismo que hacían los demás. Igualmente aprendimos a caminar imitando, a comer imitando, a

escribir imitando, y muchas veces, incluso nuestro papá, nuestra mamá, nos tomaron la manita, nos tomaron el

bracito y lo dirigieron ellos. Ellos hicieron el movimiento que nosotros tendríamos que aprender por imitación.

Hay otras formas de conocimiento tal vez un poco más elaboradas, el conocimiento por análisis, cuando

nosotros nos metemos a algo que está frente a nosotros y lo vamos desgajando, lo vamos desarmando parte

por parte. Ese es el conocimiento analítico, por observación de las partes que hay de algo que está frente a

nosotros.

Está el conocimiento sintético, que es lo que también solemos llamar la creatividad. Buscar nuevas soluciones,

buscar nuevas respuestas a partir de un universo, de un gran grupo de conocimientos que ya vamos teniendo,

pero que nosotros sintetizamos, y entonces inventamos algo. Es otra forma de conocimiento.

Pero el conocimiento más básico, más fundamental es por imitación. Y esto viene a cuento precisamente porque

si hablamos de imitación, hay dos términos, hay dos partes, hay dos personas involucradas: aquel que ya sabe

hacer algo y el que está aprendiendo a hacer algo. Entonces al que ya lo sabe, el que enseña, el que da el

ejemplo, pues es el modelo. Actualmente se utiliza una palabra más rimbombante: es el paradigma. Es lo

mismo hablar de un modelo, hablar de un ejemplo, hablar de un paradigma, es exactamente lo mismo, porque

indica conocimiento a partir de imitación.
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Y entonces nosotros, tenemos ciertamente como cristianos, no perdemos de vista que el paradigma de un

cristiano, el ejemplo y el modelo para vivir de acuerdo con el plan de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, para

todos y cada uno de nosotros. Sin embargo en esta invocación de San José, nosotros estamos observando, no

solamente a Jesús, porque de hecho en los mismos evangelios, en el mismo Nuevo Testamento, se nos

presentan muchas otras personas que entorno Jesús, también nos sirven de modelo, nos sirven de inspiración

para aprender cómo seguir a Jesús, como comportarnos.

Y en este caso, hablamos de San José como un modelo de los trabajadores. ¿Cuál era el oficio? En primer lugar,

el oficio. Tradicionalmente todo lo decimos, no, San José era carpintero, claro que sí. Y en el Nuevo Testamento

se utiliza una palabra genérica, que se utilizaba para cualquier persona que trabajara con sus manos, cualquier

persona que tuviera que ejercer y ganarse la vida con las propias manos, fuera en la construcción, y entonces

hablaríamos de los albañiles, que ahora ya tiene un nombre específico: albañil. Hablaríamos también de los

carpinteros, que hacían puertas, o hacían mesas, o hacían sillas, o hacían bancos, etcétera, muy diversos tipos

de instrumentos, muebles. O hablaríamos también de artesanos, personas que se dedicaban, a lo mejor a la

alfarería, etcétera, diversas cosas, pero habría el nombre genérico del griego, que se llamaba tekton. San José

era un tekton, un hombre que trabajaba con sus manos.

Este es el primer ejemplo que nosotros podemos citar a propósito de modelo, San José como modelo y ejemplo

para los trabajadores. Alguien que se involucra, que involucra su persona, su tiempo, sus habilidades, para

producir algo, para aportarles un servicio o un beneficio a otras personas. Y en ese sentido, San José es un

ejemplo que nosotros verdaderamente podemos seguir. Él, a través de este oficio, a través de trabajar con sus

manos, sabemos que sacó adelante a su familia, primero en Egipto. No sabemos qué tan largo fue aquel

tiempo, pero pensamos que no fue muy largo. Y después, regresando a la tierra prometida, a la tierra que era la

suya, fue a vivir a Nazaret. En los evangelios se nos narra que San José, la Virgen y Jesús, habitaban en

Nazaret y en Nazaret, San José trabajaba como obrero, como artesano, como albañil o carpintero, que es lo

más típico de lo que nosotros hablamos.

Jesús aprendió de parte de San José estas mismas cualidades. Jesús también fue un tekton. Por supuesto que

llegó el momento en el cual Jesús hizo una opción diversa al iniciar su Ministerio Mesiánico, a comportarse ya

como El Mesías, aunque Jesús nunca, casi nunca hablaba de que él fuera El Mesías. Él actuaba como El Mesías,

pero casi nunca decía: yo soy El Mesías, no. Lo fueron descubriendo, lo fueron recibiendo como una revelación

de parte de Dios, los que estaban más allegados a él.
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Entonces, Jesús también, a través del modo de obrar, el modo de vivir de Jesús, también nosotros podemos

comprender que se trataba de un hombre honesto, que practicaba la honestidad, y bueno ¿dónde la aprendió, o de

quien la pudo haber aprendido? Bueno, podemos pensar nosotros que la había aprendido de su padre José.

También nosotros vemos que Jesús era obediente, pagaba sus impuestos, desarrollaba junto con otros, algunos otros

oficios, como en el caso de cuando habitaba en Cafarnaúm, pues Jesús se dedicaba junto con los otros también

ayudarles a la pesca. Obviamente Jesús desarrolló un modo de vida totalmente diverso, desarrolló el servir, el ser

predicador, el ser sanador, el ser hombre, que a final de cuentas, nos ha portado el máximo beneficio que es nuestra

salvación. Bien. Llegamos entonces al final de esta decimoquinta cápsula: San José modelo para los trabajadores.
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