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Estimados hermanos y hermanas, vamos a comenzar la octava cápsula de las Letanías de san José, y
corresponde a la invocación “san José, celoso defensor de Cristo”. Ya en la ocasión pasada hemos iniciado
aquellas invocaciones a san José que indican la relación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. La primera de
ellas: “Padre Nutricio del Hijo de Dios”. Hoy es la segunda: “Celoso defensor de Cristo”.
Nosotros en primer lugar, deberemos considerar que al hablar de defensor, estamos hablando de alguien que
cuida de las acechanzas que procuran enemigos. Y bueno, el acontecimiento más notorio dentro de la vida de
Nuestro Señor Jesucristo en sus primeros momentos de vida, fue el hecho de que fue perseguido por el tetrarca
Herodes, Herodes el Grande, que vivió hacia la segunda mitad del siglo primero antes de Cristo y casi un
poquito se traslaparon los primeros momentos de vida de Nuestro Señor Jesucristo, con los últimos momentos
de vida de Herodes el Grande.
Se caracterizó por una enfermedad, un problema psicológico sin duda alguna, pero como era gobernante, como
tenía mucho poder, pues eso derivó en convertirse en un hombre extremadamente violento, porque era
aquejado por el temor de ser traicionado. Herodes el Grande mandó matar a muchísima gente. Para que nos
demos cuenta de la gravedad de su enfermedad, digamos paranoia, delirio de persecución, pues mató a
algunos de sus hijos, mató a su esposa y a la mamá de su esposa. Así es que vemos que gravedad tenía él de
delirio de persecución.
Así es como dentro del Evangelio según san Mateo se nos narra que Herodes fue avisado por parte de los
Magos que llegaron a Jerusalén, buscando a ver dónde estaba el rey de los judíos que acababa de nacer, fue
avisado y claro se conmovió mucho –delirio de persecución- entonces les pidió a los Magos que tuvieran la
bondad de que una vez que lo encontraran, le vinieran a avisar para él también ir a adorarlo. Total, gracias a
Dios y a la intervención de Dios, los Magos se dieron cuenta y ya no regresaron a avisarle a Herodes donde
estaba Jesús. Pero revisando las profecías, sabía o tenía una idea Herodes de que estaba en la región de Belén,
porque ahí es donde había nacido el Rey David y pues se esperaba en las profecías que habría de nacer el
Mesías, heredero y del mismo linaje del Rey David.

Así es que Herodes tramó toda una acción en contra de los niños menores de dos años y en toda esa región
mandó matar a todos los niños. ¿Qué es lo que Dios dispuso a través de san José? Bueno, pues en un sueño
mientras estaba dormido, el Ángel le dice: José levántate rápido, toma a María y al niño y huye a Egipto.
San José obediente –no aparece una sola palabra de san José en los evangelios, eh- él cumple, recibe el
mensaje, cree y cumple. Y eso es exactamente lo que sucedió, san José se levantó en el acto, se levantó
prontamente, tomó a María y al niño y huyó a Egipto, una huida que resultó exitosa. Una vez que murió el
tetrarca Herodes, –Herodes el Grande estamos hablando- regresó san José a habitar donde había conocido, o
donde habitaba junto con María, a Nazaret, al norte de la Provincia de Palestina. Y es precisamente la acción
más importante, podríamos decirla, de protección.
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Ahora, se habla de celos, de que es un celoso, celoso protector. ¿En qué sentido? En el Antiguo Testamento se
conocen los celos, por supuesto que sí, y hacen referencia, sobre todo en primer lugar, pues a la relación
matrimonial, los esposos se pertenecen el uno al otro, y el celo radica precisamente en el hecho de que en esta
mutua pertenencia, uno cuida, uno está observante de la otra persona.
Derivado de este aspecto, en el Antiguo Testamento se utiliza en un sentido positivo, para hablar de las
relaciones entre Dios y su pueblo. Dios se compromete con su pueblo en la Alianza del Sinaí, se compromete a
que Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero, le dice Dios a su pueblo, esto es en los Diez Mandamientos, que
encontramos nosotros en el Libro del Éxodo, capítulo 20. Dios le dice a su pueblo: Yo soy un Dios celoso, así es
que si tú me perteneces a mí, por favor, evita darle culto a cualquier otra deidad y en ese sentido, Dios se
califica a sí mismo como Dios celoso.
Ahora bien, el sentido de los celos de Dios, es ante todo, la disposición amorosa de Dios en favor de su pueblo,
¿por qué?, porque el pueblo le pertenece y Él le pertenece profundamente al pueblo. Por eso, la manera en que
Dios da, digamos cauce a sus celos, porque el pueblo si le falló, el pueblo si fue tras otros dioses, y aquí
nosotros estamos hablando de lo que nos narra el profeta Oseas, tanto, en el capítulo 2, como en el capítulo 11
del libro de Oseas, el profeta Oseas, Dios le echa en cara a su pueblo: tú has sido como una esposa infiel, que
has ido tras otros dioses, siendo que me perteneces a mí. Entonces, Dios analiza –estamos hablando del
capítulo primero y segundo del Libro de Oseas- Dios analiza varias opciones. La primera opción, dice, lo que te
merecerías es que Yo te castigue y te exponga desnuda, como se expondría a una mujer adúltera. Dice: no, eso
no lo voy a hacer.
Segunda opción: te voy a meter a la casa y no te voy a dejar salir nunca, nunca, te va a tener como prisionero.
No, no, Dios dice, ya sé qué voy a hacer. Voy a recorrer contigo el camino del noviazgo, el camino del desierto.
Allí donde no podías sembrar, allí donde no hay agua, allí donde no hay comida, y tú vas a saber quién es tu
Dios. Esto es muy hermoso, porque indica que el ejercicio del celo de Dios, no es la destrucción, no es cobrarle
venganza a quien le ha sido infiel, sino procurar el restablecimiento del amor original. Y así es como Dios
propone, en el libro de Oseas, darle curso a esos celos. En el capítulo 11, más o menos siguiendo el mismo
curso de acontecimientos, Dios le dice: es que yo no soy hombre, yo no reacciono como hombre, reacciono
como Dios: te voy a perdonar. Qué hermoso, ¿no?
El cielo significa el gran amor que tiene Dios por su pueblo, pero que no lo lleva a destruirlo, lo lleva a
purificarlo y a perdonarlo. Esto nosotros lo podemos entender también, a propósito del celo de san José. Por
ejemplo, como san José empezó a tratar de asimilar el hecho de que María iba a tener un hijo ¡y no era suyo!
Viene la idea, celoso, pues por supuesto que sí, si era su prometida. Bueno, dice, no voy a no voy a exponerla,
no voy a tratarla mal, no me voy a vengar, en secreto, en secreto.
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Bueno, Dios le sale al encuentro también en otro sueño y le avisa: no, no, no, no tengas miedo José, esto que María
va a tener es fruto del Espíritu Santo. Un hombre celoso, un hombre que entiende el amor de esa mutua pertenencia
hermosa, pero comprende y cuando recibe el mensaje, lo acepta, lo cree y entonces pone toda su atención en
ayudar a Jesús, junto con María, porque nosotros entendemos que María también participó de una manera
hermosísima en la protección de Jesús y en la defensa de Jesús, pues lo vemos buscando a Jesús a los 12 años, que
se le perdió, y por tres días lo estuvieron buscando hasta que lo encontraron en el Templo de Jerusalén.
Y una vez que lo encontraron, que era posible, era posible que en aquel momento algunos de los grandes maestros
que habitaban en Jerusalén les hubiera dicho: déjenme a este muchacho, yo lo voy a enseñar, yo lo voy a hacer
crecer; nada, José y María toman a Jesús. Padres celosos, verdad. Tú eres nuestro hijo, tú vives con nosotros, tú vas a
crecer a nuestro a nuestra luz, a nuestro cargo y se lo llevaron para hacerlo crecer en un pueblito muy lejano, en
Nazaret. Podemos entender nosotros de qué se trata esto.
El último aspecto de esta invocación es: “defensor, celoso defensor de Cristo”. Aquí nosotros estamos encontrándonos
con otro de los títulos de Jesús, el Ungido. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido, lo mismo
que la palabra hebrea “mesías”. Entonces Jesús es el Ungido, fue defendido por san José, pero veamos este aspecto
muy importante: Dios lo ungió ciertamente, y nosotros vemos el acontecimiento de la unción, cuando Jesús fue
bautizado en el Jordán, dice: “en cuanto salió Jesús de las aguas, descendió sobre Él el Espíritu Santo en forma de
paloma y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias”.
Jesús es el Mesías, pero claro, la etapa de vida que le correspondió llevar adelante a san José, fue la niñez, fue la
juventud. Así es que todo aquello que realizó san José, no fue precisamente para defender a alguien que ya era
famoso, a alguien que ya era considerado Rey. Ni siquiera que estuviera particularmente ungido por el Espíritu
Santo. Fue el protector de aquel que, años después habría de ser ungido y habría de ser el Mesías, el Cristo.
Así pues, pienso que nosotros también podemos tomar una lección muy importante de esto. A lo largo de la vida nos
toca proteger, acompañar, defender, a muchas personas que no parecen importantes, y en particular, a veces,
proteger y acompañar a menores de edad. Tengamos la confianza de que protegiendo y acompañando a los
débiles, a los pequeños, podemos estar acompañando y defendiendo a quienes habrán de tener un puesto, un rol
importante en la historia.
Muchas gracias por participar en esta octava cápsula.

