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(1) SAN JOSÉ ERA CONOCIDO COMO CARPINTERO 

P. Gian Matteo Botto

A) San José el "carpintero"

El  Señor  Jesús  se  define  en  el  Evangelio  de  Mateo:  "¿No  es  este  el  hijo  del 
carpintero?" 1. San José era el artesano que todos conocían en el pequeño pueblo de 
Nazaret.
El término utilizado para "carpintero" es téktōn, indica el que sabe cómo trabajar con 
madera para producir muebles y artefactos; también puede significar la capacidad de 
construir con madera y piedras. 2 
En  el  Evangelio  de  Marcos,  el  Señor  Jesús  mismo  se  define:  "¿No  es  este  el 
carpintero?" 3. Jesús, antes de comenzar su vida pública, trabajó hasta unos treinta 
años, en el taller de su padre, "José, el carpintero". Aprendió a trabajar en los largos 
años que pasó observando cómo trabajaba San José y trabajando con Él. Décadas 
trabajando: esto nos hace entender cuán profundo es el valor del trabajo.

ACTIVIDAD PRÁCTICA / 1
=> DETENGÁMONOS UNOS MOMENTOS DE REFLEXIÓN PERSONAL: 

¿Qué dirías si te preguntaran: ¿por qué trabajas?
Piensa en dos razones y escríbelas

(60 segundos de silencio para pensar y escribir)

1 Mt 13,55
2 "El  Tékton  ...  tradicionalmente  [es]  el  carpintero,  más  exactamente:  constructor"  (Gnilka,  El  Evangelio  de 

MateoBrescia 1990, I.,745). En lengua italiana carpintero [término compuesto de "hacer" y "madera"] es el artesano 
que trabaja la madera para la fabricación y reparación de muebles y otros artefactos.  Se distingue del carpintero, 
que en su lugar realiza carpintería para construcciones (andamios, encofrados, etc.).

3 Mc 6,3
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B) El valor del trabajo
El hecho de que el  Evangelio,  hablando de San José,  haga explícita su obra,  nos 
invita a comprender los fines de la obra.

1) PRIMER FIN
Proveerse a sí mismo y a su familia de los medios para una vida digna y serena.

El Señor Jesús, para salvarnos,  quiso hacerse hombre en una verdadera familia humana, en 
laque su padre, San José, tuvo que trabajar para mantener a su familia, para alimentar 
a Jesús y a María Santísima.
El Señor no escoge una familia rica, que vivía de alquiler, dando así la oportunidad 
de pasar todo el tiempo filosofar, estudiando con los grandes maestros. Se encarnó y 
necesitó un padre que lo alimentara con el trabajo de sus manos.

Este hecho expresa toda la dignidad que Dios asigna al trabajo humano.  

* Al considerar el valor del trabajo, podemos considerar dos extremos.
Puedes  evaluar  el  trabajo  con  cierto  "desprecio",  especialmente  el  manual,  y 
mientras estás en el trabajo piensa solo en "huir", tan pronto como termine el tiempo, 
para escapar en las diversas actividades divertidas del fin de semana: es encontrar un 
significado no en el trabajo sino solo en el escape de él.

Por el contrario, algunos pensadores han apoyado la exaltación del trabajo como el único 
propósito del hombre y la historia y esto se encuentra en aquellos que siempre están4 ocupados 
en reuniones, reuniones, viajes y ya no tienen tiempo para nada.

* La Iglesia  nos  enseña a  dar sentido al  trabajo,  poniendo en el  centro no el 
trabajo, sino al hombre que trabaja. 5 

Al crear al hombre, Dios le confía la Creación, el "dominio" del mundo creado. 
El hombre es el "dominus", que ejerce "dominio" sobre su casa ("domus"); 
él es el guardián "responsable" de la creación - también a través del trabajo - y no es el 
"dueño" de la  6creación.
El pecado original pone esta vocación bajo el signo del egoísmo y la hace agotadora, 
a veces pesada; pero el trabajo sigue siendo bueno para7el hombre.
Con  nuestro  trabajo  podemos  disfrutar  del  fruto  de  nuestro  trabajo  e  invertir 
libremente  el  fruto  abundante  de  nuestro  trabajo,  con  capacidad  empresarial, 
utilizando la propiedad privada de manera cristiana.

4 Por ejemplo: Locke, Hegel, Marx.
5 Gaudium Et Spes,  (a partir de ahora GS) 35. 
6 Esta relación entre el hombre y el medio ambiente es el fundamento de la ecología cristiana.
7 "a veces la fatiga pesada [...] lo que no cambia el hecho de que es la forma en que el hombre realiza el dominio [...] 

sobre el mundo visible... Sin embargo, con todo este esfuerzo y quizás, en cierto sentido, debido a él, el trabajo es 
un bien del hombre" LE 9
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2) SEGUNDO FINAL
Servir a los demás

Podemos imaginar cómo trabajaba San José, cómo "un santo trabaja", qué tan bien 
hizo su trabajo.
Tuvimos la experiencia de recurrir a alguien que había sido puesto en ese lugar de 
trabajo para servirnos y en su lugar tuvimos la clara sensación de que no estaba allí 
para servirnos sino solo para ganar dinero, no estaba allí para hacer el bien sino solo 
para sí mismo. 
Pensando en San José sólo podemos contemplarlo en su obra que hizo "de manera 
trabajada",  mejorando la vida de sus conciudadanos. Un trabajo que es servicio a 
los demás en virtud de una solidaridad natural que nos une unos a otros.
Para nosotros, los cristianos, se trata de "trabajar en la caridad" que nos ha dado el 
Espíritu  Santo,  trabajar  con  amor,  hacer  las  cosas  bien,  en  beneficio  de  quienes 
reciben nuestro 8 trabajo.

3) TERCERA FINALIDAD
Mejora humana y profesional de sí mismo. 

El hombre que trabaja, "aprende muchas cosas, desarrolla sus facultades, es llevado a 
salir de sí mismo y a superarse a9sí mismo". Tal desarrollo, si se entiende bien, vale 
más que las riquezas externas que se pueden acumular.
El Santo Padre, en el Patris Corde,hablando de San José obrero, subraya el drama de 
la falta de trabajo, que hiere la dignidad del hombre. 10 De hecho, trabajar no es sólo 
un hecho externo, desligado de uno mismo, sino que produce el crecimiento de la 
persona en la experiencia, en la profesionalidad, en la capacidad que la mejora, y 
construye en ella un sentido de plenitud para la capacidad adquirida.
Para los cristianos, la "mejora" personal producida por el trabajo "realiza la propia 
perfección sobrenatural",11porque en ella nos damos cuenta del crecimiento hacia la 
plenitud en12Cristo.

8 «el objetivo de lograr una mayor justicia, un más extenso fraternidad y un pedido más humano en las relaciones 
sociales, tiene más valor que el progreso en el campo técnico» (GS 35)

9 Gaudium Et Spes, 35 (dorado en adelante GS)
10 "La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que se ha incrementado en los últimos tiempos 

debido a la pandemia del Covid-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades(...) Imploremos a San José 
Obrero para que encontremos caminos que nos comprometan a decir: ¡ningún joven, ninguna persona, ninguna 
familia sin trabajo!" (Patris Corde, 6)

11 JUAN XXIII, Carta encíclica Mater y Magistrado, 15 de mayo de 1961, n. 237
12 Ef 4,15-16

5



4) CUARTO FINAL
unión con su Señor 

Jesús aprendió de San José a participar todos los sábados, "como era su costumbre",13 
en la escucha de la Palabra de Dios en la Sinagoga. Vivió el precepto del Señor de 
que al confiar al hombre la tarea de trabajar, también le había ordenado, en el séptimo 
día, que no trabajara, porque él, ese día, había descansado. 
Para el hombre, dejar de trabajar significa no proveer para su propio sustento y, por lo 
tanto, este "alto" semanal significa que el hombre reconoce que la vida y el sustento 
en última instancia no provienen de su trabajo, de su trabajo sino del Señor.
Así  entendemos lo  importante  que  era  Dios  para  San José:  trabajó  para  hacer  la 
voluntad de Dios, que había querido que fuera un padre en la familia de Nazaret.

El cristiano vive el trabajo como una llamada de su Señor, que le da, para el BUEN 
trabajo, la fe, la esperanza y la caridad.
El cristiano está llamado a vivir el trabajo como una vocación a la unión con el Señor en 
el trabajo.  

1. Trabajar es imitar a Dios
Con su obra, el hombre prolonga y perfecciona la obra de la Creación. 14 

2. Trabajar con un"trabajo"vivido con Cristo
El hombre con su obra también "prolonga" la obra de la  Redención.  Con todo el 
esfuerzo que realiza y, en cierto sentido, por ello, el trabajo es un bien del hombre 
porque está tocado por el Misterio 15Pascual. 16 

3. El trabajo es"ofrenda"a Dios
La tarea de los laicos es dirigir los bienes creados y la actividad humana a Dios, que 
los hace perfectos en Cristo, mientras oramos en cada Santa Misa presentando dones 
al Señor: "De tu bondad hemos recibido este pan fruto de la tierra y del trabajo (!) del 
hombre. Te lo presentamos".

4. La unión con Dios santifica el trabajo
El trabajo no debe producir una desviación de Dios, pero la unión con el Señor hace 
que la obra que hacemos sea "santa". El trabajo es el camino de la santificación.

13 El Evangelio de Lucas escribe que Jesús: "Vino a Nazaret, donde había crecido, y como de costumbre, en el sábado, 
entró en la sinagoga" (Lc 4,16)

14 "El hombre, creado a imagen de Dios, a través de su obra participa en la obra del Creador [...]. El hombre, al 
trabajar, debe imitar a Dios, su Creador". SAN JUAN PABLO II, Laborem exercens, Carta Encíclica de 14 de 
septiembre de 1982, 25 (en adelante, LE) 

15 EL 9
16 "Al soportar el trabajo de la obra en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora de alguna 

manera con el Hijo de Dios en la redención, en la que Cristo aceptó su cruz por nosotros. En el trabajo, gracias a la 
luz de la Resurrección, encontramos siempre un destello de vida nueva, del bien nuevo, casi como anuncio de los 
nuevos cielos y de la nueva tierra" LE 26-27.
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5. El trabajo es un "lugar" de evangelización
Con  sus  relaciones,  el  trabajo  es  el  campo en  el  que  sembrar la  Palabra  del 
Señor,un tiempo propiciopara dar testimonio del Evangelio y evangelizar  a los colegas. 17 

CONCLUSIÓN

ACTIVIDAD PRÁCTICA / 2
=> DETENGÁMONOS UNOS MOMENTOS DE REFLEXIÓN PERSONAL: 

De los cuatro propósitos del trabajo, [proveer alimento para uno mismo, servir a los 
demás, perfeccionarse, unirse a Dios]

¿En cuál estás por delante? ¿En cuál necesitas crecer?
Escríbelos.

(60 segundos de silencio para pensar y escribir)

Podemos  concluir  diciendo  que  el  trabajo  puede  convertirse  para  cada  uno  de 
nosotros, en un "lugar místico", es decir, un lugar donde el Señor está presente, donde 
trabajamos con el Señor, trabajamos en su presencia, trabajamos para él. Es el Señor 
Jesús quien hace que nuestra obra sea santa y fructífera para el reino de Dios.

San José obrero, ruega por nosotros.

17 "en unión con Jesús, el divino Redentor, cada obra se convierte en una continuación de su obra, penetrada por la 
virtud redentora [...] Es decir, se convierte en una obra con la que, mientras uno realiza su propia perfección 
sobrenatural, contribuye a extender y difundir el fruto de la redención entre otros". JUAN XXIII, Carta encíclica 
Mater y Magistrado, 15 de mayo de 1961, n. 237
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