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Bienvenidos hermanos y hermanas a esta decimoséptima cápsula de las Letanías de san José, en la cual
meditaremos dos invocaciones. La primera de ellas: “san José, ministro de la salvación”. En esta cápsula no
nos referiremos a un grupo en particular, como lo habíamos hecho en unas invocaciones anteriores sobre la
familia, sobre la Sagrada Familia, etcétera.
En esta ocasión nosotros nos dedicaremos a hablar dentro de la Iglesia o de la humanidad, a un don divino que
nos trae la vida eterna, el perdón de los pecados, la asociación a la comunidad cristiana y el hecho de ser
templos del Espíritu Santo. Estas cuatro características es en conjunto lo que nosotros definimos con la palabra
“salvación”. Los cristianos no utilizamos la palabra salvación, técnicamente hablando, para referirnos a
cualquier circunstancia de dificultad de la que nos haya sacado alguien, sino concretamente a estos dones: el
perdón de los pecados, la vida eterna, el pertenecer a la comunidad de los hijos de Dios, la Iglesia, y el ser
templos del Espíritu Santo.
Ahora bien, todos entendemos que el único Redentor, el único Salvador, es nuestro Señor Jesucristo, que con su
pasión, muerte y resurrección, nos ha ganado la vida eterna, es decir, la salvación. Ahora bien, ¿en qué sentido
nosotros le llamaremos a san José, ministro de la salvación? Bueno, sin menoscabo, sin negar que Jesús es el
único redentor, tenemos que reconocer que en torno a nuestro Señor Jesucristo, siempre hubo un grupo de
personas que estuvo en su entorno y que lo ayudó a ir cumpliendo esta misión.
En primer lugar, destacan sin lugar a dudas la Virgen María y san José, quienes actuando como sus padres, lo
recibieron en este mundo, nació de la santísima Virgen María, san José lo protegió, lo acompañó, lo sustentó, lo
educó, y precisamente en este sentido, hablaríamos nosotros de san José como verdadero ministro, servidor de
la salvación. No es el redentor en sentido estricto, no, es Jesucristo, pero asociado a Jesús como padre, como
esposo de la santísima Virgen María.
Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, después, cuando ya realizó su ministerio en Galilea, o en su camino
hacia Jerusalén, tuvo otros amigos que también, gracias a ellos y en compañía de ellos, realizó grandes
acciones de salvación, milagros, expulsión de demonios, dio el anuncio de la Buena Noticia de la Salvación.
Bueno, nuestro Señor Jesucristo, una vez que resucitó, envió a estos ministros de salvación, servidores, para
que llevaran el mensaje de la salvación a diversas naciones, a diversos lugares, y ciertamente se ha ayudado
de muchos ministros a lo largo de la historia para que también nosotros obtengamos la salvación. Nuestros
padres, o nuestros catequistas, nuestros párrocos, han sido ministros de la salvación. Bueno, san José también
es uno de ellos. Este es el primer sentido en el cual nosotros hablamos de san José como ministro de la
salvación.
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Pero también en nuestra tradición, en nuestra fe cristiana, hablamos de la comunión de los santos. ¿Qué quiere
decir? Que cada uno de nosotros está unido profundamente a los demás, y entonces podemos interceder unos
por otros, podemos pedir, y claro, san José también puede pedir por nosotros, y en este sentido también lo
llamamos ministro de la salvación. Cuando nosotros nos acercamos a él y le pedimos: intercede por mi san
José, san José pide por mí ante el Señor para que logre esto y esto y esto, por tu intercesión se lo pido a nuestro
Señor Jesucristo. Ah, pues también en ese sentido san José se convierte en ministro de la salvación.
Y un tercer sentido, el último que vamos a mencionar, es el sentido de ser ejemplo. San José se convierte en
ministro de la salvación cuando a través de las virtudes que él practicó, yo también aprendo a ser seguidor de
Jesús, a ser discípulo, a ser hijo de Dios, como él en su en su peregrinar, en su testimonio en esta vida, nos lo
enseñó. También eso es ser servidor para la salvación.
San José, sustento en las dificultades
En esta misma cápsula vamos a comentar una segunda invocación, que es “san José, sustento en las
dificultades”. Y para reflexionar acerca de ésta, vale la pena entender que san José es un gran intercesor, claro
que sí.
Ahora, para valorar por qué llamamos a san José sustento en las dificultades, es necesario analizar un poquito
la estructura de las oraciones cristianas. Y también en el campo judío se utiliza muchas veces el mismo
esquema. ¿Cuál es el esquema? Primero: reconocemos a Dios una de sus características muy importantes, o que
nosotros estamos abocados a pedirle algo y le reconocemos el poder de realizarlo.
Después, en un segundo momento, le expresamos a Dios nuestra necesidad. Le decimos: Señor concédeme esto,
y tal vez, muchas veces al final se añade una acción de gracias, sabiendo que vamos a ser escuchados.
Por ejemplo, podríamos hacer una oración para que ustedes lo vean: “Dios Padre, creador del ser humano y
fuente de toda salud”, ¿no?, lo que reconozco de Dios, primera parte. Segunda parte: “concédeme verme libre
de esta enfermedad que me aqueja”, es lo que yo le pido: líbrame de esta enfermedad. Y tercera: “agradezco
que escuches mi oración, por Jesucristo nuestro Señor. Amen”. Tres partes: reconozco de parte de Dios su poder
sobre eso, fuente de salud. Le pido que me conceda la salud, y pongo la intercesión de nuestro Señor Jesucristo
hacia el final, sabiendo que voy a ser escuchado, o confiando en que voy a ser escuchado.
Ahora bien, siguiendo más o menos este mismo esquema, y hablando un poquito de –recordando lo que
dijimos en una cápsula anterior- existe la comunión de los santos. Quiere decir que yo puedo recurrir a algún
santo para que él interceda por mí. Y a lo largo de la historia de la Iglesia se ha llegado a la conciencia de que
los santos suelen interceder en aquello que fueron fuertes, o algo que los caracterizó en su ejercicio o en su gran
testimonio como mártires.
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Santa Polonia fue martirizada sacándole los dientes. Ah, pues se convirtió en intercesora para los que tienen dolor
de muelas. Ese es un ejemplo. Bueno, entonces, el beato Sebastián de Aparicio, otro ejemplo, el beato Sebastián de
Aparicio, aquí en México, todos lo sabemos, fue un buen constructor de caminos. Ah bueno, ¿quiénes se encomiendan
a la intercesión del beato Sebastián de Aparicio?, pues por los choferes, los que andan en los caminos. Ah, pues
porque en su vida eso fue algo que estuvo muy presente en su caminar.
¿Qué es lo que nosotros reconocemos de san José? Bueno, pues que no fueron pocas las ocasiones en que se vio
apretado, en que se vio en dificultades, y al decir que es sustento en las dificultades, es precisamente reconocer
cómo san José afrontó el llevar a su mujer a punto de dar a luz, a un a un territorio en donde no estaba su propia
casa, y tener que afrontar esa dificultad y luego a medianoche tener que huir hacia Egipto y luego trabajar y
sobrevivir en el extranjero, y luego regresar, etcétera. Ah, pues san José, que pasaste tantas dificultades, se mi
sustento en estas dificultades, intercede por mí, porque tú sabes que se siente, tú sabes que me hace falta.
Así terminamos esta decimoséptima cápsula. Esperemos que sea de mucho provecho para todos ustedes

