
Hermanos y hermanas. Bienvenidos a la vigésima cápsula de estas Letanías de san José. El día de hoy la

invocación que profundizaremos o con la cual reflexionaremos, será “san José, consuelo de los desgraciados”.

Al entrar en esta vigésima cápsula, lo primero que nos llama la atención es que se habla de una circunstancia

vital, que normalmente nadie quisiera estar en ella, nadie quisiera ser desgraciado.

Yo, ayer me levanté y me propuse ser desgraciado. Nadie lo dice, definitivamente no. Es la circunstancia en la

cual alguien se encuentra porque sucedieron cosas que nos pusieron a sufrir en general. Una enfermedad es

una desgracia, la pérdida de un trabajo es una desgracia, una pérdida de bienes materiales es una desgracia,

pérdida de personas, se me murió un ser querido, es una desgracia.

Y esto, en buena medida nos pone en relación con algunos pasajes o algunas aseveraciones, más bien

sentencias, que encontramos nosotros en el evangelio, que también nos habla de circunstancias en las cuales

uno nunca quisiera encontrarse, pero que Jesús dice: bienaventurados, felices, dichosos, los que estén llorando.

Nadie dice; no si hoy en la mañana me propuse una media hora de llanto. No, nadie lo dice, ¿por qué?, porque

entiende que el llanto indica una ruptura interior y de circunstancias extraordinarias, nadie se la vive llorando.

Igualmente, bienaventurados, dichosos los pobres. Nadie dice: hoy me levanté y decidí que me va a hacer falta

todo esto, e incluso me voy a quitar todo esto otro para ser pobre. Difícilmente se dice, mucho menos de ser

enfermos, o de ser perseguidos. Sin embargo en el evangelio según san Mateo en el inicio, en la apertura del

Sermón de la Montaña, allí encontramos nosotros a Jesús declarando dichosos a los pobres, a los que lloran, a

los perseguidos, etcétera.

Y la razón por la cual Jesús los llama bienaventurados en muchos casos, es porque eso va a pasar: el

hambriento va a ser saciado, el que sufre va a ser consolado. Y en este sentido, creo yo que esta invocación de

las letanías de san José nos mete en esta perspectiva. En nuestras vidas no siempre sucede lo que uno quiere.

Muchas veces en nuestra vida suceden cosas que uno no quiere, que uno evitaría dentro de todo lo posible para

que no sucedan, o para que se vayan pronto. Y en este sentido es en el cual nosotros ubicaríamos al grupo a

quienes está dirigida esta invocación de san José.

San José fue un hombre a quien no siempre le sucedió lo que él pensaba, o lo que él tenía programado.

Pongamos el caso del inicio del evangelio, cuando se nos narra que la Virgen quedó encinta, y al enterarse san

José, pues se puso en un predicamento, una circunstancia no agraciada, una circunstancia de desgracia. Mi

novia, mi prometida, va a tener un hijo, y no es mío. Vaya, vaya problema. Eso es algo muy serio, y claro,

vienen todos los pensamientos, vienen las emociones encontradas: ¿qué voy a hacer?, pero que se merece,

pero no, yo no, yo la quiero mucho, yo la voy a aceptar, pero no, la tengo que rechazar porque eso dice la Ley.

Imagínense un todo el conjunto de pensamientos que tuvo san José.
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Claro, allí también vino la intervención de Dios, que le dijo: no temas José, recíbela, porque lo que tiene ella, el

hijo que se está gestando, es del Espíritu Santo. Y entonces san José supera la circunstancia de contradicción,

por la fe, y asume la paternidad que Dios le estaba pidiendo que asumiera.

En este sentido nos damos cuenta como tampoco sucedió lo que él pensaba. Una cuestión natural, normal, de

una chica que está a punto de dar a luz al primer hijo, pues no es que se esté trasladando del norte al sur de un

país. Y eso fue lo que le pasó, porque el Emperador Augusto mandó hacer un censo y entonces José, como era

de la familia de David, y la familia de David era de Belén, tuvo que trasladarse desde Nazaret, que se

encuentra en el norte, en la región de Galilea, a Belén, que se encuentra en la región de Judea, sur de Palestina.

No sucede lo que él quisiera, y sin embargo lo tiene que afrontar.

Y bueno, por si fuera poco, cuando llega al lugar donde pensaba que iba a encontrar posada, que iba a

encontrar lugar, no lo encuentra. Y entonces en las circunstancias precarias de un lugar donde estaban, donde

se guarecían los animales, ahí es donde tiene que nacer su hijo. ¡Válgame! Suceden muchas cosas que uno no

quisiera.

Más adelante, conocemos muy bien el episodio de la persecución del Rey Herodes en contra de Jesús, y como a

medianoche se tiene que levantar José y tomar al niño y a la Virgen y llevárselos a otro país. No sucede lo que

uno pensaría.

Ahora imaginen ustedes, después de algún tiempo que pasaron fuera de Palestina, en Egipto, que regrese san

José a la tierra donde estaba, donde había vivido, en Nazaret ¿encontró todo bien, encontró todo? O no habrá

encontrado que le dijeran: oye, pues yo pensé que ya te habías ido definitivamente, no supimos nada de

ustedes, la casita donde vivías ya no es tuya, etcétera, cosas por el estilo. Vaya que san José fue un hombre

que se encontró en circunstancias de desgracia.

Y por lo tanto, nuevamente: ¿cuál es la relación que podemos encontrar con él? Bueno, aquí en la invocación se

nos dice que es el consuelo. Sí, porque uno de los temas más dolorosos cuando a uno no le salen las cosas

como quisiera, es esa postración emocional, de que no salieron, de que ¿por qué?, y yo no me lo merezco,

etcétera. Distintos tipos de raciocinios que uno hace para tratar de dar cauce a ese malestar interior, psicológico,

afectivo, que ciertamente experimentamos, y por lo cual decimos: soy una persona que está en desgracia.

Pero san José, como un hombre que fue probado, como un hombre que pasó en estas circunstancias, viene a

nuestro encuentro, y por diversos modos. Primero como ejemplo. Un ejemplo, un elemento ejemplar de san

José es no precipitarse, o hacer las cosas oportunamente: la prudencia. Eso nos consuela mucho, porque nos

indica que sí puede haber circunstancias dolorosas, puede haber circunstancias difíciles, pero no se arreglan

precipitándose. Hay formas, como dar cauce a estas circunstancias.
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Otra cosa es la amistad. Nosotros a través de la oración, podemos hablar de amistad no solamente con Dios, sino

con todos los santos. Eso se le llama técnicamente la “comunión de los santos”. Ya hemos hablado en alguna otra

cápsula a propósito de esto. Y nosotros podemos platicar con san José, y saber que somos comprendidos, porque él

fue un hombre también que vivió desgracias, que vivió problemas y entonces, al nosotros poder compartir con él,

poder platicar con él, bueno, también podemos recibir de él alguna orientación, como lo hace Dios siempre, a través

de las circunstancias, a través de lecturas, a través de otras personas, o a través de iluminaciones que nos llegan a la

mente: ah, yo no había pensado que se puede solucionar así, etcétera.

Una tercera manera de entender el consuelo que nos brinda san José, es su compañía. A nosotros siempre nos ayuda

cuando estamos en tiempos de sufrimiento, el que alguien esté a nuestro lado, el que alguien esté junto a nosotros,

aunque a la persona que está con nosotros no le duela, aunque a la persona que está junto a nosotros no era el

familiar tan querido como el que nosotros perdimos. Pero el hecho de que alguien esté junto a mí, y que tenga

sintonía conmigo, y que me brinde un poco el hombro, y que me acerque y diga: estoy contigo, eso también brinda

mucho consuelo, por supuesto. Y sin duda alguna la intercesión de san José delante de Dios, para que nosotros

evitemos y podamos superar la tentación de la desesperación, o no caigamos en la depresión, son formas en las

cuales podemos nosotros entender a san José como consuelo de los desgraciados.
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