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Bienvenidos hermanos y hermanas a esta decimonovena cápsula de las Letanías de san José. En esta última
sección de las letanías que nos habla sobre las relaciones de san José con el conjunto de la humanidad, de la
Iglesia, o bien, con grupos particulares. Y en esta ocasión nos toca considerar la invocación “san José, Columna
de las Familias”. Creo que uno de los grupos privilegiados dentro de la letanía de san José es precisamente la
familia. Ya considerándolo desde las relaciones con el Antiguo Testamento, veíamos a san José relacionado
como patriarca, como aquellos que dieron origen al pueblo de Dios, y él como el último de los grandes
patriarcas del Antiguo Testamento. No se diga en la segunda sección, en donde se nos habla de las relaciones
entre san José, la Virgen y el niño Jesús. Así es que allí, la familia tiene un lugar central.
Y el día de hoy también volvemos a llegar al asunto de la relación de san José con la familia, utilizando la
metáfora de la columna. La columna puede tener dos acepciones principales. La más original es aquella que se
utiliza en el lenguaje de la arquitectura, de la ingeniería, en la cual, la columna es uno de los elementos
fundamentales dentro de la construcción, puesto que sirve para sostener algo que está por encima del suelo. Y
en este sentido, la palabra columna, indica algo que es firme, algo que es sólido, algo que es estable, y en ese
sentido, pues se la vamos a aplicar a san José.
Pero también tiene un segundo modo de comprenderse la palabra columna, cuando hablamos de la columna
vertebral, que por cierto, sí, es muy parecido, está muy cercano a la metáfora de la columna como elemento
arquitectónico. La columna vertebral sirve para sostener el cuerpo, ciertamente, para darle estructura, para unir
la cabeza, el tórax y las extremidades. Así es que tiene una función muy importante de vinculación. Así es que
estas características, vamos a pensarlas, vamos a ponerlas en relación con la ejemplaridad y la intercesión que
realiza san José.
Pero antes de hablar directamente de esto, vale la pena que nosotros consideremos lo que hemos heredado
como tradición judeo-cristiana, y no solamente sostenido por la tradición judeo-cristiana, sino por la gran
mayoría de tradiciones étnicas que se han dado en el mundo. Y es el hecho de que la familia es el sustento, es
la columna de la sociedad, o si lo ponemos en términos de biología, es la célula, el punto de organización
básico, que uniéndose unas familias con otras, gestan el devenir de una nación, de un pueblo y de la
humanidad misma.
Precisamente por eso, es importante reconocer que el modelo judeo-cristiano de familia, es aquel que está
constituido por o un papá, varón, una mamá, mujer, y los hijos. Ese sería el núcleo básico y entendemos por la
experiencia de la humanidad, no vamos a discutir elementos de semántica o elementos de filosofía, no, vamos
a la experiencia humana: la Antropología Cultural ha sido el esquema de la unión de un hombre con una
mujer, y de ahí la generación de nuevos miembros para una sociedad, el modo normal de gestación de una
sociedad.
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Entonces nosotros, al hablar de san José, columna de la familia, entonces entraríamos dentro de esta
perspectiva, donde él jugó el papel de varón papá´, donde la Virgen María jugó el rol de mamá, mujer, y donde
Jesús el Hijo, fungió con toda claridad como un varón, que fue fruto de esta alianza de amor que se dio entre
José y María. Pero entendemos, en una circunstancia sobrenatural, puesto que nació por obra del Espíritu Santo.
Ahora bien, todos entendemos que el desarrollo, la dinámica del caminar de una familia, no es perpetuamente
armónico, no es perfectamente terso y tranquilo, no, tanto por circunstancias que vienen de fuera, como
circunstancias que vienen de dentro, las familias deben afrontar muy diversas circunstancias, o momentos en
los cuales se ve probada, se ve amenazada.
Pongamos el caso de elementos externos. Una familia siempre está dentro de un contexto físico, de la
naturaleza, del ambiente, y esa familia debe sobrevivir, debe encontrar cómo comer, debe encontrar cómo ir
adelante, protegerse y promoverse dentro de un ambiente social. Todas esas cosas son externas. Si hay una
sequía en donde una sociedad es agrícola, bueno, pues entonces sabemos que eso va a generar una gran
tensión dentro de la familia por causas externas. Es que no hay lluvia, entonces no habrá cosechas. Y si no hay
cosechas, no hay comida. Y eso genera tensiones, dificultades. O bien, hay guerras. Otros grupos sociales
vienen a reclamar los bienes que protege o los territorios que protege o hace usufructo un grupo humano de
familias. Ah, pues la familia también sufre en ese sentido.
De esta manera, nosotros entendemos que haya alguien que sirva de columna. Es un elemento de solidez, un
elemento que da seguridad en medio de circunstancias difíciles. Y en este sentido podemos nosotros pensar que
las familias cristianas o comunidades cristianas, tienen en san José un elemento importante de ejemplaridad.
El ejemplo de san José al afrontar el grave problema de donde venía el hijo que iba a tener María, y cómo iba a
reaccionar con ella, y como la iba a tratar, y la manera en que lo resolvió, y claro, también Dios intervino para
ayudarle a comprenderlo, para saber cuál era el origen de ese hijo, nos ayuda a consolidar que si puede haber
graves problemas, incluso como los que tuvo que afrontar José. Y hay una manera en que Dios también nos
hace poder resolver estas circunstancias y conservar a la familia unida y estable, como una columna lo hace.
Así también, podemos nosotros pensar en san José como intercesor en favor de la estabilidad de una familia.
Hay muchas causas internas, ya hablamos de algunas externas, pero hay también causas internas por las
cuales a veces las familias se ven probadas. El hecho de que alguno de los miembros tenga que ausentarse, o
se enferme, o tenga alguna dificultad, una limitación que pone en riesgo la unidad de la familia, pues esto
también puede ocasionar que recurramos a san José.
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¿En qué medida? Ya se los comentaba en otra de las cápsulas, la tradición cristiana ha reconocido que algunos
santos, por el hecho de aquello a lo que se dedicaron, o también por el modo en que dieron su testimonio de amor y
de fe con Jesucristo, son tomados como patronos, son tomados como intercesores especialmente en esos temas. Y en
este caso, san José, que supo llevar adelante este caminar de su familia, el protegerla cuando era necesario huir a
otro país, cuando ya fue posible regresar y rehacer la vida, etcétera.
Todos estos elementos nos ayudan a platicar en un momento dado a través de la oración con san José y poderle
exponer nuestras cuitas, poderle exponer nuestras dificultades familiares, y saber que de él podemos obtener una
intercesión verdadera, ¿por qué?, porque entiende qué es lo que puede poner en riesgo la unidad, la articulación y
el bienestar en una familia.
Pues esperemos que esta cápsula nos ayude mucho para tomar a san José como alguien que nos puede ayudar a
estabilizar, a tener familias que verdaderamente puedan ser sustento y apoyo para el crecimiento de las nuevas
generaciones y para que cada uno, desarrollando el rol que le corresponde, pueda verdaderamente ser feliz.

