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(2) POR QUÉ SAN JOSÉ ES EL SANTO PATRÓN DE LOS TRABAJADORES 

P. Gian Matteo Botto
La Iglesia nos invita a mirar a San José para inspirarnos en nuestro trabajo.

Esto es lo que hizo Pío XII de manera solemne, quien instituyó la fiesta de San José el 
Artesano.
Algunas corrientes de pensamiento habían atacado a la Iglesia en un intento de distanciar 
a los trabajadores de ella, diciendo que está "en contra de los trabajadores", difundiendo 
ideas falsas sobre el  hombre y el  mundo, sobre la historia,  sobre la  estructura de la 
sociedad y la economía. 
De hecho, mirando incluso a la era moderna, ya León XIII en 1892 mostró la cercanía al 
mundo del trabajo sin eludir la tarea de intervenir en las cuestiones de la vida social; por 
lo que publicó la Rerum Novarum en respuesta a la primera gran pregunta social. 1 
Esto corresponde a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que muestran que el mundo 
del  trabajo  no está  lejos  del  Señor,  porque  Dios  se  presenta  como Aquel  que es  el 
primero "trabaja". Ya el comienzo de la Biblia, los dos primeros capítulos del libro de 
Génesis, muestran a Dios creando el2mundo. 
Al hacerse hombre, el Señor escogió a la familia de San José, que trabajó para ganar lo 
necesario para vivir. Así, el Señor Jesús mostró todo el valor y la dignidad del trabajo,  
hasta el punto de ser reconocido como "el hijo del carpintero" (Mt 13, 55), habiendo 
trabajado en el taller de San José hasta los treinta años.
El Señor Jesús, salvando a todos los hombres y a todos los3 hombres, también vino a 
redimir la obra, para que no estuviera marcada por la condenación debida al pecado, sino 
que fuera el camino de la santidad.

¿No nos gustaría también poder pasar algún tiempo en el taller de San José y aprender de 
él y de Jesús los secretos de una obra real hecha "artísticamente", para la gloria de Dios?

Así que intentemos entrar de puntillas en el taller de San José, vamos a arrinconarnos y 
contemplar... los dos se ven.

1°) La primera mirada en el taller de Nazaret: EL SEÑOR JESÚS MIRA A SAN 
JOSÉ

1 PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 89
2 Ene 1,1- 2,24
3 Ene 3,17-19
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** Jesús vio a San José trabajar y aprendió de él cómo trabajar.

Jesús hizo en la tierra hacia San José, lo que siempre había hecho se volvió hacia el Padre 
y eso también lo hizo en la tierra, como nos dice Juan 5:19: "El Hijo de sí mismo no 
puede hacer nada,  excepto lo que ve hacer al  Padre; lo  que él hace,  el Hijo también lo 
hace de la misma manera". 

Contemplamos al niño Jesús que vio fascinado a su padre terrenal coge la madera, la 
mide, la corta, la planifica, la talla con cinceles, le da forma, la compone con otras piezas 
de madera, la alisa, alisa los bordes y llega a construir "unaobra bien hecha y hermosa". 
Jesús miró a su padre terrenal para descubrir los "secretos" del oficio.
El niño Jesús aprendió de San José
- lo que significa trabajar;
- cómo hacer las cosas bien, el gusto de hacerlas bien y hermosas, "de una manera de 
trabajo";
- el propósito de hacer un servicio a aquellos para quienes trabajó.

El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús, "vino a Nazaret, donde creció, y según su 
costumbre, en el sábado, entró en la sinagoga" (Lc4,16).   
En el día de reposo, como todo "hombre justo", José no hizo ninguna obra, sino que 
santificó el  Día del Señor con descanso y asistiendo a la sinagoga con su hijo Jesús, 
según la palabra del libro de Deuteronomio: 

"Guardael día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 
Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo; pero el séptimo día es el sábado en 
honor del Señor tu Dios: ni tú ni tu hijo haréis obra alguna"(Dt 5:12-14).

Desde José, Jesús vio materializarse la fidelidad a Dios en el trabajo y en el descanso 
semanal, celebrando cada sábado que la vida no viene de la obra del hombre sino de 
Dios.

** La Iglesia mira a San José y ve cómo colaboró eminentemente en la misión de 
Salvación de su Divino Hijo.  
Después  de  María,  San  José  colaboró  de  la  manera  más  perfecta  en  la  obra  de  la 
Redención del Señor Jesús. ¿Qué? ¿Fundando nuevas comunidades? No. ¿Escribir un 
Evangelio? No. ¿Haciendo milagro a dies y sin ella? No 
"Solo" ("¡sólo" por así decirlo!), "sólo" con su trabajo!  
Cada día de trabajo, cada sudor de trabajo duro, cada centavo ganado era para el Hijo,  
para el crecimiento del Hijo en edad y sabiduría, para prepararlo para su misión como 
Salvador. 
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2°) La segunda mirada en el taller de Nazaret: SAN JOSÉ MIRÓ A JESÚS.

Discretamente presentes en un rincón del taller de Nazaret, esperamos que no sólo haya 
habido la mirada de Jesús hacia San José, sino que también haya otra mirada:
¡La mirada de San José en Jesús!

Hagamos lo que hizo San José que, mientras trabajaba, miró a Jesús.
José encontró todo el significado profundo de su obra al mirar a Jesús.
José trabajó para Jesús.
José trabajó para ese hijo que le había sido dado por el Cielo y a quien tuvo que poner el  
"nombre que vino del Cielo"

Nosotros también, durante nuestro trabajo, "miramos a Jesús" los presentamos cerca de 
nosotros, que nos ve trabajar.
¿Qué opinas de nuestro trabajo?
¿Cómo juzga Jesús la forma en que trabajamos? ¿Lo aprueba? ¿lo desaprueba?
¿Podría  alabarnos  diciendo:  he  aquí,  eres  una  "persona  digna,  un  obrero  que  no 
debeavergonzarse" (2 Tim 2:15)?

Le preguntamos a S. José para enseñarnos a dirigir toda nuestra obra a Dios:

- santificarnos  cumpliendo la vocación divina que da gloria a Aquel que nos llama
- santificar la obra,llevándola a cabo con Jesús, bajo su mirada, con amor
- santificar a los demás porque les ofrecemos algo bien hecho con intención honesta y 
calidad material, con profesionalidad;
-  construir bienes  concretos  para  contribuir  al  bien  común del  que existe  una  gran 
necesidad.

EJERCICIO ESPIRITUAL: 
TRABAJANDO EN EL TALLER DE SAN JOSÉ

OS INVITO EN LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS A HACER UN "EJERCICIO 
ESPIRITUAL", A "TRABAJAR EN EL TALLER DE SAN JOSÉ".
La primera semana, trabajamos"bajo la mirada de Jesús",hacemos cosas con Jesús que 
nos mira, como a Jesús le gustaría que las hiciéramos.
La segunda semana,  trabajamos "mirando aJesús"a nuestro lado,  hablando con Jesús, 
confiando nuestro trabajo a él, trabajando para él, para su gloria.

CONCLUSIÓN

Mirando en su trabajo a San José, patrón de los trabajadores, podemos disfrutar de su 
intercesión y protección, y tenerlo como modelo de obrero honesto y santo.
Oremos para que vivamos el trabajo como un servicio en el que seamos "fieles en los  
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pequeños" y así  un día escuchemos al  Señor que nos dirá lo que le dijo a San José 
dándole la bienvenida al Cielo: "Bueno, siervo bueno y fiel... has sido fiel en lo pequeño, 
te daré poder sobre mucho; participad en la alegría de vuestro maestro"(Mt 25,23)

¡San José Obrero, ruega por nosotros!
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