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Estimados hermanos, bienvenidos a esta Novena Cápsula de las Letanías de san José, en la cual vamos a
meditar dos invocaciones que introdujo el Papa Francisco: la invocación de “san José, custodio del Redentor” y
“san José, siervo de Cristo”. Como lo vemos, estas dos invocaciones se encuentran muy bien contextualizadas
dentro de las relaciones de san José con los más próximos, dentro de la Sagrada Familia, dentro de las
relaciones con Jesucristo específicamente.
Y bueno, lo primero, analizamos a san José como custodio del Redentor. Dentro del Antiguo Testamento, la
función del custodio, del que cuida a otros, es una función realmente muy importante, y normalmente se
dedicaban a las personas que realizaban algún servicio en favor del pueblo, por ejemplo, podría considerarse
custodio al Rey. El Rey tiene que custodiar al pueblo para su bien, para que pueda sobrevivir. Se les decía
custodios también a los profetas y en particular, Dios le encomienda a Ezequiel que sea vigía, que sea custodio
del pueblo.
¿En qué consiste la custodia? Consiste en realizar la función de observar las distintas conductas de algunos
miembros, particularmente, por ejemplo, los profetas vigilaban cómo se estaban comportando los Reyes, como
se estaban comportando los grandes dignatarios, cómo se comportaban los jueces, cómo se comportaban los
sacerdotes. Y lo que Dios les pide es que, si ellos están cometiendo alguna falta, si se están comportando mal,
él como vigía, como custodio del pueblo, tendría que llamarles la atención. Se lo dice también Dios a Jeremías:
mira yo te pongo a ti como vigía, como una torre de vigilancia. ¿Por qué? Porque si tú ves que alguien comete
un pecado y no le llamas la atención, Yo te voy a pedir cuentas a ti, porque a ti te puse como vigilante.
En este sentido, la función del que está vigilando, del que está custodiando, pues, entendemos que se dedica –
tiene un parámetro- se dedica a observar un parámetro. ¿Cuál es este parámetro? Bueno, la Alianza que Dios
había hecho con su pueblo. Los profetas están constantemente indicándole al pueblo que tiene que ser fiel a la
Alianza.
Ahora, sí nosotros lo indicamos con respecto a la función de san José, podemos nosotros entender que san José
fue custodio, ¿en qué sentido? En el sentido de que tuvo que ejercer la paternidad, para orientar, para guiar,
para acompañar a su hijo Jesús. Entendemos, Jesús Nuestro Señor nunca tuvo pecado, nunca cometió pecado,
pero no se crean que no tuvo que aprender. Sí tuvo que aprender muchas cosas, y tenemos un evento que nos
da la idea de cómo a veces lo que decidía Nuestro Señor Jesucristo, no siempre era lo más adecuado. Cuando
tenía 12 años, sin el permiso de sus papás, sin avisarle a sus papás, se quedó en el templo de Jerusalén y dejó
que se fueran en la caravana a sus papás solitos. Cuando regresaron, pues fue lo que le recriminaron: ¿por qué
nos haces esto?, le dijo en la Virgen María. Claro, ¿Jesús adrede cometió una grave falta?, no. Cometió una
imprudencia propia de un adolescente, y, los papás fueron los que asumieron la custodia de aquel niño de 12
años que todavía no estaba preparado para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Entonces tuvo
que regresar con ellos a Nazaret. Eso es lo que entendemos nosotros, propiamente dicho, como un custodio, en
el sentido de la relación de san José con respecto a Jesús Nuestro Señor.
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Ahora bien, ¿cuál es la función del Redentor? La palabra Redentor tiene mucho que ver con los grandes
caudillos del Antiguo Testamento, los grandes caudillos, los que dirigieron al pueblo en las batallas, o los que
dirigieron al pueblo durante el caminar en el desierto. Particularmente, el gran caudillo, el gran redentor del
pueblo en el Antiguo Testamento, es Moisés. Dios le confía a este pueblo para que lo liberara de Egipto, para
que lo acompañará durante todo su caminar en el desierto. Un gran redentor, un hombre que lo iba cuidando y
que, propiamente tenía una función muy importante de ser el instrumento de Dios para que el pueblo
sobreviviera, para que el pueblo venciera también en las batallas.
Así es como Jesús tiene este título de Redentor. Por supuesto que muchos contemporáneos de Jesús esperaban
un cierto liderazgo, un cierto caudillaje de parte de Jesús. Pero Jesús nunca aceptó ser redentor en ese sentido.
Por supuesto, asumió muchas de las características del liderazgo de Moisés: ser intermediario, Moisés muchas
veces hizo de mediador entre el pueblo y Dios, incluso en momentos muy difíciles, en que Dios ya decía: mira,
Yo voy a acabar con este pueblo que me ha traicionado tantas veces, que se la pasa criticando. Y de ti voy a
sacar un gran pueblo. Moisés: no, no, no, Señor, ¿por qué?, bueno, van a pensar los egipcios que sacaste este
pueblo con malas intenciones. Mejor tenle paciencia, ándale, tenle paciencia otra vez. Y Dios actúa
misericordiosamente.
Así es que, una de las funciones importantes del Redentor que asumió Jesús, verdaderamente fue también la de
ganarnos el perdón de los pecados, ofrecerse a sí mismo en la cruz. Él es nuestro Redentor, caudillo en ese
sentido. Pero no, nunca aceptó Jesús ser caudillo en el sentido de convertirse en un líder político, o militar, eso
no lo aceptó.
A Jesús se acercaron, sí, gentes que estaban relacionadas con Herodes, gentes que estaban relacionadas con
los sacerdotes y con los gobernantes en el partido de Herodes. Nunca, nunca, hizo intento de estar en esos
ambientes, porque Jesús no venía para ello. Se lo dijo muy claro a Pilatos: Yo soy Rey, sí, pero mi Reino no es
de este mundo. Jesús es Nuestro Redentor. San José, custodio, el que ayudó a educar, el que ayudó como un
buen vigía a que Jesús fuera creciendo y modelando su personalidad, hasta llegar a ser Nuestro Redentor.

La siguiente invocación es “san José, siervo de Cristo”. La palabra siervo puede tener dos significaciones, o la
significación de un estado, de una circunstancia de relación con los demás, o la designación de una función
nada más. Por ejemplo, podemos nosotros entender que un juez es servidor de las personas que recurren a él,
para dirimir dónde está la razón, donde está la justicia. El juez sirve para hacer retornar la justicia.
Un sacerdote ¿es servidor?, sí, porque lleva las ofrendas de aquellos que quieren ofrecerle a Dios un sacrificio.
Pueden ofrecerle un regalo a Dios. Ah, el sacerdote sirve para llevar la ofrenda. ¿Un médico para qué sirve?
Para curar a las personas. Eso es el ser servidor con respecto a una función.
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Pero también puede hablarse de siervo como una condición, o una situación, o un estado de vida. Y en este sentido,
es una forma de designar la esclavitud. Los egipcios fueron señores de los judíos, los judíos fueron siervos de los
egipcios, es decir, fueron sus esclavos. Y en este sentido, claro, se habla de la posesión casi, casi, de lo que
significaría una persona por parte de otra. El amo es dueño del esclavo.
Ahora bien, nosotros podríamos decir: ah, pero hay una frase muy famosa que dijo la Virgen: he aquí la esclava del
Señor, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué quiso decir la Virgen? ¿Y esto mismo que dijo la Virgen, lo podemos
nosotros hablar de san José? Por supuesto que la Virgen estaba siendo invitada a asumir una función, esa es
innegable. El Ángel le decía: tú vas a ser la madre del Mesías. Acepto servir como la madre del Mesías, esto es muy
claro. Pero ciertamente, María también pudo haber expresado: soy la sierva, soy la esclava del Señor, como una
circunstancia de total entrega y donación, como cosa y posesión vuestra. Hemos nosotros dicho muchas veces esta
oración de consagración a la Virgen María.
Pues así también, podemos nosotros entender, san José aceptó asumir la función de servir a Jesús como padre, como
papá, como jefe de familia, claro. Y en ese sentido se convirtió en un gran servidor de Cristo. Y el otro sentido,
podemos verlo en que, ciertamente cada vez que Dios le pidió que realizar alguna acción, aunque pareciera muy
difícil, o pues realmente muy extraña, muy sorpresiva, san José siempre le brindó toda su confianza, como alguien
que se siente perteneciente a otro por amor, no tanto por temor, sino por amor.
Pues estas son las dos invocaciones que hemos visto en esta cápsula, la invocación a san José, custodio del Redentor y
san José, siervo de Cristo. Nos veremos en la siguiente cápsula.

