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Bienvenidos hermanos y hermanas a esta sexta cápsula en la cual vamos nosotros a profundizar y reflexionar
sobre dos de las invocaciones de la Letanía de san José. La primera de ellas es “esposo de la madre de Dios”,
“san José, esposo de la madre de Dios”. Y la segunda sobre la cual vamos a reflexionar en esta cápsula es:
“san José, casto guardián de la Virgen”.
Aquí nosotros en primer lugar, hacemos referencia a la estructura de las letanías. Ya pasamos nosotros por dos
momentos antes: Hablar o invocar a María y a José por nombre. Ese es el primer conjunto dentro de las
letanías. El segundo conjunto fue la vinculación, la relación de san José con el Antiguo Testamento. En este
momento vamos a entrar nosotros a un conjunto de cinco invocaciones que están relacionadas con la vida
concreta, la misión concreta que Dios le pidió a san José en su vida terrenal. ¿Qué es lo que nosotros sabemos?
Bueno, pues es lo más conocido, claro, que fue esposo de María la Virgen Madre de Jesús, que fue un hombre
que estuvo a cargo de esta familia, etcétera. Entonces, vamos a tener aquí el estudio de cinco invocaciones, en
la cápsula presente, las dos primeras.
Vamos a hablar sobre la cuestión de José esposo. Nosotros estaríamos recurriendo a un aspecto que no
solamente se desarrolla en el campo religioso, sino en el campo social, en el campo civil, podemos decirlo
también: los estados de vida. Cuando una persona llega a ser adulto, cuando llega a la mayoría de edad,
normalmente ya se le pide que asuma un estilo de vida. En el campo civil, actualmente todavía es la forma, le
preguntan a uno: ¿usted, qué estado de vida tiene? ¿qué estado civil tiene? Soltero, casado. Existen esos dos,
nada más existen esos dos. Claro que en este sentido, desde el punto de vista religioso, en donde también está
el sentido de ser llamado por Dios a algo, se amplía un poquito. Dentro de la comunidad cristiana, nosotros
podemos vivir inmersos en el mundo, la vida secular, o podemos vivir apartados, asociándonos con un grupo
de personas que dicen: nosotros queremos vivir radicalmente el evangelio, los que viven la vida consagrada o
religiosa.
Dentro de la comunidad cristiana se puede ser: vida secular o vida religiosa. También puede haber otra, desde
el punto de vista vocacional: formar parte del pueblo de Dios desde el momento del bautismo y así desarrollar
toda la vida el campo laical, o formar parte del grupo de servidores de los escogidos por Dios para servir al
pueblo de Dios: ser parte del Clero.
Por supuesto que en nuestra comunidad cristiana, el ser esposo, el ser esposa, es un sacramento, dentro de los
sacramentos que indican signos eficaces de la gracia de Dios, signos eficaces de que Dios por ahí es donde nos
da la salvación, ah bueno, pues el matrimonio es un camino eficaz para llegar a la salvación, para vivir la
santidad cristiana.
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Así es como nosotros podemos evaluar el sentido de José esposo, o él habiendo llegado a la edad adulta, que
entre los hebreos, para tener un poco de ideas, entre los hebreos, el hombre a los 12 años ya era sujeto de
cumplir toda la ley. Entonces era cuando se le reconocía. Actualmente se le llama el Bar Mitzva, es una
fiestecita en donde este niño deja de ser niño, al cual no se le exige gran cosa para ser hombre, para que se le
pueda exigir la vida. Por supuesto, nadie se casaba a los 12 años. Aunque Jesús quiso ahí quedarse en el
Templo y todo, precisamente porque era la primera vez que podía entrar al Templo, pero su mamá y su papá lo
recogieron y se lo llevaron a Nazaret para que creciera bien.
Entonces nosotros entendemos, tal vez a los 18, 19, 20 años, ya se consideraba que alguien tenía que asumir
un estado de vida. Ahora, el estado de vida normal para todo el mundo era casarse, ¿por qué?, bueno pues
porque desde el principio se reconocía eso. Entre los hebreos existía esa posibilidad de ser casado, de fundar
una familia cuando se alcanzaba la mayoría de edad. Pero también existía otro modo de vida, no tan común y
normalmente no para toda la vida, que era vivir como consagrados, ser “nazir”.
Tenemos nosotros dos ejemplos en el Antiguo Testamento, en la época de los Jueces, Sansón y también dentro
de la misma época, un poco después, Samuel, escogidos por Dios para ser consagrados desde el vientre de su
madre. Dios los asume, Dios los cuida y les exige un cierto estilo de vida, que por cierto para para tener cierta
claridad, no tenía nada que ver con la abstinencia sexual. Tanto Sansón como Samuel tuvieron familia, a pesar
de ser considerados consagrados.
Ahora bien, nosotros reconocemos entonces que José hizo una “alianza de amor”, porque esa es la
característica más importante de los esponsales, el hecho de que un hombre y una mujer se alían para
pertenecerse mutuamente, y a partir de esa mutua pertenencia, hacer caminar una institución fundamental
dentro de la sociedad humana, que es la familia. Entonces, el hecho de establecer la alianza está muy unido a
la estabilidad de esa pareja, a la unicidad, a la monogamia, un solo hombre para una sola mujer, una sola
mujer para un solo hombre, a la estabilidad que es para toda la vida dentro de todo lo que sea posible, y el
hecho también, de ser el soporte de las nuevas generaciones para tener familia, para tener hijos.
Estas son las notas fundamentales que marcan el estilo de relación que nosotros comprendemos entre José y la
misión que Dios le pide. Dios no le pidió en ningún momento: ah, hazte el esclavo, hasta el empleado, hazte el
siervo, no. Hazte esposo, y ya que eres esposo, funciona como tal. Obviamente, derivado inmediatamente del
hecho del ser matrimonio, viene la paternidad y la maternidad.
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Ahora, decimos que san José es esposo de la Madre de Dios. ¿Qué significa? Que María es la Madre de Dios. El
título de María como Madre de Dios, es fruto de una profundización que hizo la Iglesia y que se tardó cinco siglos,
para poder formularla, para poder entender la profundidad de esto, en el Concilio de Éfeso, que fue en el siglo V
después de Cristo, logramos entender que Dios se hizo hombre, no nada más porque se le metió a un niño, porque
podría suceder, hubo quienes así lo propusieron. María fue la madre del niño Jesús, pero ese niño era un niño
normal. Nosotros decimos que Dios se hizo hombre desde el momento en el cual empezó a habitar en el vientre de
María.
Esa es la profundidad más grande del sentido de llamar a María, Madre de Dios, que la naturaleza divina de Jesús
está presente en el mismo instante en el que ella empezó a gestarlo dentro de su vientre. Ahora, que san José es el
esposo de la Madre de Dios, implica precisamente esta conjunción. Él es el que va a introducirse dentro de este gran
misterio como esposo, como el que ha hecho alianza con ella, para llevar adelante a esta familia.
La siguiente advocación es “casto guardián de la Virgen”. La castidad es el recto ejercicio de la sexualidad.
Entonces, al juntar José casto con Virgen María, o el guardián de la virginidad de María, indica un aspecto muy
misterioso y el cual vamos a profundizar en otra de nuestras cápsulas, cuando hablemos de José castísimo, pero que
quede en este caso, el entender que José, como una parte de su gran misión, fue el brindarle a María la posibilidad
de vivir integra su virginidad, antes, en y después del parto.
Esto forma parte de un gran misterio, por supuesto que sí, ¿por qué?, bueno porque el recto uso de la sexualidad en
el matrimonio, pues no implica la virginidad de los cónyuges, al contrario, implicaría la mutua donación de sus
cuerpos.

