
JOSÉ Y JESÚS EN EL TALLER

La Iglesia entera reconoce en San José a su protector y patrono. A lo largo de los
siglos se ha hablado de él, recalcando diversos aspectos de su vida, continuamente
fiel a la misión que Dios le había confiado.
La Sagrada Escritura dice que José era artesano, algunos añaden que fue
carpintero, que hacía arados y yugos; que tenía una habilidad manual, fruto de
años de esfuerzo y sudor.

San José es realmente Padre y señor, que protege y acompaña en su camino
terreno a Jesús mientras crecía y se hacía hombre. No es su padre biológico, pero
es padre real y verdadero, lo adoptó amorosamente y Jesús se sometió a él como
un buen hijo ante su padre.

Es por eso que debemos mirar la vida de José como ejemplo para nuestra vida,
servir de apoyo a nuestros hijos, acompañarlos en su andar por la vida, tratando
de enseñarles el mejor camino para que logren sus metas. Desde que son
pequeños establecer una relación basada en la confianza, el respeto y el amor.
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Con la llegada de la tecnología hemos perdido de vista ese objetivo, que antes que
llenarlos de cosas materiales, debemos colmarlos de momentos gratificantes que
perduren en sus vidas, que logre con ellos un crecimiento emocional que les ayude
a enfrentar los retos que la vida les imponga y salgan bien librados de ellos,
consigan ser excelentes personas, empáticas con los demás y preocupadas por el
medio que los rodea.

Así como San José enseñó a Jesús su trabajo como carpintero e inculcó en él,
verdaderos valores, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos autoestima y
seguridad, respeto por los demás, a ser solidarios y valorar lo que la vida nos ha
regalado.

“De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el
pan que es fruto del propio trabajo” (Corazón de Padre, 6, Papa Francisco)
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