LETANÍAS DE
SAN JOSÉ

VIGÉSIMO QUINTA CÁPSULA

Por: Mons. Salvador Martínez Ávila
Rector de la Basílica de Guadalupe
Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta última cápsula, la vigesimoquinta sobre las Letanías de
san José. El día de hoy hablaremos sobre dos invocaciones: “san José, patrono de los afligidos”, y “san José,
patrono de los pobres”.
En cuanto a la primera invocación, san José patrono de los afligidos, nos damos cuenta que a partir de lo que
Nuestro Señor Jesucristo predicó y enseñó, y claro lo puso como una sentencia importantísima al hablar del
juicio final, es: lo que le hiciste al más pequeño de tus hermanos, a mí me lo hiciste. Es algo importantísimo
para la espiritualidad cristiana el hecho de vivir atendiendo, estar atento y servir a aquellos que son menores,
aquellos que son más pequeños, dentro de nuestro ambiente social.
Y en este sentido, vemos como al orar en las letanías de la Santísima Virgen, que se rezan en Loreto y que por
eso se llaman lauretanas, una buena parte de las letanías están dedicadas a invocar a la Virgen como
intercesora, como aquella que ayuda. Por ejemplo, tenemos en las letanías de la Virgen, mencionar a la Virgen
como refugio de los pecadores, mencionar a la Virgen como auxilio de los cristianos, como salud de los
enfermos, etcétera, como la presencia amorosa de María, e intercesora de María, ayuda a aquellos que están en
una circunstancia más difícil de la vida.
De la misma manera, nosotros aquí en la recta final de las letanías de san José, tenemos tres invocaciones que
precisamente se abocan a interceder o a ver a san José como patrono de aquellos que se encuentran en
circunstancias más difíciles. La vigésimo cuarta cápsula que hicimos, trataba precisamente sobre san José,
patrono de los expatriados.
Ahora vemos estas dos invocaciones que también tienen como objeto aquellos que están pasando por
circunstancias más difíciles: san José patrono de los afligidos, y san José patrono de los pobres. Concretamente,
¿quién es la persona afligida, de quien decimos que está en la aflicción, o que está sufriendo? Lo decimos
cuando alguna persona por alguna circunstancia, que no necesariamente es la pobreza, sino cualquier otra
circunstancia física o moral, se encuentra en una circunstancia de dificultad, o amenaza de verse disminuido o
lastimado, o en peligro incluso de muerte. Es cuando nosotros hablamos de que alguien está en aflicción.
¿Qué es lo que nos aflige? Bueno, muchas veces la muerte de un ser querido. Nos aflige también un fracaso,
una pérdida en el área laboral, en el área del trabajo. También nos puede afligir una enfermedad, sea una
enfermedad que uno ha adquirido, o la enfermedad de una persona cercana, también nos puede afligir. Nos
duele, por ejemplo, ver sufrir a otras personas. O también nos duele el hecho de que otras personas sufran por
causa mía.
Son diversas formas de comprender lo que llamamos estar afligido, las circunstancias de la aflicción, y en este
sentido, dentro del caminar del pueblo de Dios, hay alguien que ha sido como el que es catalogado como que
en su momento era el hombre más sufrido, el hombre más humilde de la tierra.

LETANÍAS DE
SAN JOSÉ

VIGÉSIMO QUINTA CÁPSULA

Por: Mons. Salvador Martínez Ávila
Rector de la Basílica de Guadalupe
Esto nos lo dice en el Pentateuco, a propósito de Moisés, que durante 40 años tuvo que guiar al pueblo a lo
largo del desierto, y entonces, en uno de los momentos de mucha contradicción entre el pueblo, Moisés y Dios,
y que siempre le tocaba estar en medio a Moisés, dice: pues Moisés era el hombre más sufrido de la tierra. Y
una manera de darnos a entender: la aflicción puede ser, claro, lo que actualmente llamamos también estrés,
claro.
Y nosotros invocamos a san José: san José, patrono de los afligidos, de aquellos que están en tales
circunstancias de desagrado, tales circunstancias de peligro, o que generan una contrariedad. Y, pues
lógicamente, ¿qué es lo que nosotros vemos a lo largo de la vida y el testimonio que dio san José? Pues
lógicamente, tenemos varios momentos en los cuales podemos identificar como vivió san José su dificultad o
su estrés. Cómo manejo por ejemplo, el hecho de que su novia, su prometida, estuviera embarazada, una
circunstancia difícil, ¿no?, pues no era él el papá. Ya lo entendía, y pues lo medita, lo reflexiona. No piensa
inmediatamente, o nunca, nunca reaccionó sin pensar, ¿no? Lo estaba pensando, cómo iba a resolver, cómo iba
a afrontar, cuando también Dios lo ayuda y viene en su auxilio. Lo ayudó diciéndole: mira, el hijo que va a
tener María es fruto del Espíritu Santo, y yo te pido a ti que los asumas, que los recibas, no tengas miedo, y que
lleves adelante esta vida.
Otra fue cuando tuvo que, ya cerca del tiempo en que la Virgen estaba por dar a luz, tuvo que salir de su propia
casa, salir de la comodidad de Nazaret, aunque fuera precaria, porque eran pobres, pero salir de viaje e ir hacia
Belén, para cumplir lo que les pedían las autoridades romanas. Lo mismo cuando tiene que salir de noche
huyendo. Cuando tiene que volver con María su esposa y el niño Jesús, su hijo, a Nazaret, a seguir trabajando,
a seguir creciendo. Son todas ellas circunstancias que podemos decir: san José sabía lo que significa ser
afligido.
Y por eso, su patronato lo podemos ver en dos sentidos: él como intercesor que sabe lo que sufre alguien que se
encuentra en la aflicción y él mismo también como alguien que nos ayuda como ejemplo para nosotros
también saber afrontar nuestras circunstancias de aflicción.
Hay un momento especial que yo sí quisiera remarcar: cuando un hombre tiene que dejar a su familia, morir el
papá, que el que el papá muera y deje a la familia en cierto punto, en cierto modo, en desamparo. Eso también
puede contar y creo que nos ayudaría mucho a entender lo que tuvo que superar, lo que tuvo que desarrollar
san José, que según la tradición, murió antes de que Jesús iniciara su vida pública. Ya cuando Jesús empezó a
trabajar, por decirlo así, como Mesías, a manifestarse como el Mesías prometido, ya san José había muerto.
Pues esto es lo que respecta al patronato de san José con respecto a los afligidos.
Ahora san José, patrono de los enfermos. ¿Qué es la pobreza? Es una circunstancia de necesidad que no puede
ser satisfecha, cualquiera. Nosotros hablaríamos en primer lugar de la pobreza económica, sí, cuando una
persona necesita comer y no puede saciarse, cuando una persona necesita vestido o cubrirse, o necesita un
techo y no lo puede conseguir, son circunstancias de pobreza económica.
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Sin embargo, también nosotros podemos hablar de otros niveles y que a veces son más dramáticos de pobreza,
como por ejemplo la pobreza en el campo afectivo. Una persona a lo mejor puede tenerlo todo, pero no tiene
quien le quiera, o por su forma de actuar, su forma de conducirse, ha alejado a todo mundo de su alrededor, y
entonces sufre una forma de pobreza: la carencia de amor, la carencia de cariño.
Otros, por efecto de lo que ellos han ido decidiendo a lo largo de la vida, desde el punto de vista social y desde
el punto de vista interno, descubren que no han sabido generar bondad en su propia vida. El Padre
Chinchachoma hablaba precisamente del drama terrible de aquellos que se saben malos, que entienden que en
su vida han hecho sufrir a otros, y quedarse solos consigo mismo, es una forma de sufrimiento y de pobreza
que suele ser muy terrible, muy duro. Entonces es otra forma de pobreza, entenderse a sí mismo como carente
de bondad.
Otra forma de pobreza proviene del ambiente social. Una persona que pertenece a un determinado grupo
cultural, o a una determinada raza, que normalmente es dejado aparte por la manera en que habla, por la
manera, o por las lenguas que habla, por la cultura que tiene, o por el color de su piel. Todo esto indica
caminos de pobreza y que ciertamente, esto es importante. Cuando se carece de muchos valores, normalmente
los valores que provienen del evangelio, pues los grupos humanos tienden a empobrecerse en ese sentido, de
consideración de los otros, de establecer normas de competitividad que a veces no son sanas.
Y en el hecho de san José concretamente, el provenía de Galilea, de una región que normalmente era no bien
vista entre los judíos. Ser judío en Galilea, o ser judío judío galileo, era ser de segunda clase. Los judíos de
mejor clase, o los judíos más observantes, o los que gozaban de mayor prestigio entre el pueblo judío, eran los
que vivían precisamente en la región de Judea, aquello que había sido dado la herencia de la tribu de Judá en
el entorno de Jerusalén, en aquella época en que vivió san José y Nuestro Señor Jesucristo. Tenían un modo un
modo de pronunciar distinto a los de Judea y pues eran lógicamente fácilmente reconocibles. Así nos lo narra
en la pasión, que reconocieron a Pedro por su forma, por su acento, por el acento que tenía. Dijeron: no, es que
éste viene de Galilea, de dónde viene también Jesús. Y ese era un modo peyorativo. Los galileos no eran bien
vistos.
Bueno, pues san José, Jesús y la Virgen María, provenían de Galilea y aceptaron el yugo en la forma de ser
que los ponían dentro del grupo de los pobres. También por ser judío, y esto junto con todos los demás judíos,
pues eran gente extranjera y dentro del Imperio Romano, de segunda categoría, por supuesto. Aquellos que
tenían que subvencionar y pagar a los opresores, digamos a los superiores, que en ese momento eran los
romanos.
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Así es que nuestro mundo que está estratificado socialmente, nos invita a veces a competir, y entonces a
imponer, por lo menos desde algún criterio, una compensación por las pobrezas. Esto no lo hizo así san José. Él
se afianzó más bien en la confianza, en la providencia y siempre fue apoyado, siempre salió adelante, con la
gracia de Dios, por la confianza en la providencia. Así es que este patronato de san José puede ayudarnos a
comprenderlo así, y a acogernos a quien vivió pobre y siempre fue ayudado, sustentado, por la Providencia
Divina.
Con esto, hermanos y hermanas, llegamos al final de estas cápsulas, 25 cápsulas, en las cuales hemos
caminado durante este año dedicado a san José, y fundamentándonos en la reflexión y en la profundización de
su letanía. Pienso que hemos ido siendo edificados y por supuesto, lo más importante, hemos entrado en
contacto con la espiritualidad que practicó san José y su herencia, que es una herencia para todos nosotros
cristianos.
Lo último que me queda para concluir toda esta serie de cápsulas de san José es darles la bendición: que el
Señor los acompañe, los bendiga, y gracias a Dios, hemos concluido. En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

