
Estimados hermanos y hermanas, damos inicio a la undécima cápsula de las Letanías de san José. Ya hemos

caminado a través del nombre de José y María, hemos caminado a través de las relaciones de san José con el

Antiguo Testamento, con los patriarcas. Hemos caminado también en una siguiente sección a propósito de las

relaciones de san José con la Virgen María y con Jesús su hijo.

En esta undécima cápsula entramos en una nueva sección de las letanías, en las cuales vamos a enunciar o a

invocar a san José a través de sus virtudes. Y la primera de ellas es “san José, justísimo”. ¿Qué es lo que

nosotros entendemos por un nombre justo, ya que el Evangelio según san Mateo nos menciona que san José

era un hombre justo? Bueno en el Antiguo Testamento, calificar a una persona de justo, tenía que ver con la

observancia de la Alianza que Dios había hecho con su pueblo en el Monte Sinaí. Esto lo encontramos nosotros

a partir del Libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, cómo Dios sacó a su pueblo, que estaba esclavizado

en Egipto, liderado por Moisés y lo condujo por el desierto hasta llegar al Monte Sinaí. Allí Dios propuso un

pacto, una Alianza con su pueblo y esa es la Alianza que regía al pueblo de Israel, al pueblo judío en los

tiempos de Jesús.

Así es que ser un hombre justo es vivir de acuerdo con esa Alianza que Dios le había dado a su pueblo en el

Sinaí. Y una forma concreta, específica, incluso materializada de esta Alianza, era el Código, el escrito con el

cual Dios le decía: así quiero que tú te comportes en fidelidad a la Alianza. Y es lo que conocemos nosotros

como la Ley de Moisés, que abarca los cinco primeros libros de la Biblia, también conocidos como el

Pentateuco, los cinco primeros libros. Entonces de allí surgían las leyes que regían en la forma de vivir, la forma

de llevar adelante la vida hebrea, la vida de los judíos. San José, miembro del pueblo judío, la Virgen María

también y Jesús por ende, también.

Entonces la primera acepción importante para entender que un hombre es justo es que vive en observancia a

los preceptos de la ley de Moisés. ¿Cómo vemos nosotros que san José era un hombre justo? Bueno, una

primera vertiente de comprensión de esto es si cumplía adecuadamente sus deberes religiosos, sus deberes

relacionados con la Alianza. Y nosotros vemos que sí. Cuando Jesús cumplió los ocho días de haber nacido, se

presentó –esto nos lo cuenta el Evangelio según san Lucas- san José con la Virgen y con Jesús se presentó al

Templo para circuncidar al niño, como lo mandaba la Ley de Moisés con respecto a los primogénitos, tuvieron

que ofrecer un sacrificio. Ellos como eran pobres, ofrecieron unas palomas como sacrificio para rescatar a su

hijo Jesús.

Allí entendemos que san José era un hombre justo, un hombre cumplidor y observante de la Ley, que no es

nada más ser cumplidor de leyes porque son leyes, sino porque esa es la manera de permanecer fiel a la

Alianza pactada entre Dios y su pueblo.
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Pero también nosotros podemos comprender la justicia de José en un sentido más profundo, en el sentido de

amistad y pertenencia con Dios, que esto equivaldría en nuestra terminología cristiana a llamarlo “hombre

santo”. Un hombre justo es un hombre también que lleva una relación profunda, hermosa, bella, con Dios. Y

precisamente también nosotros observamos como san José a través del contacto que tenía Dios, por su Ángel y

le iba avisando, primero le avisó, cómo su prometida, la Virgen María estaba encinta, pero esa situación no era

por una infidelidad, sino que era obra del Espíritu Santo y entonces él estaba haciendo asociado al proyecto de

Dios a través de esa circunstancia tan peculiar. San José manifiesta una adhesión profunda, no hay en ninguna

palabra, hay acciones, san José realiza acciones: recibió a María, no la rechazó. Esto nos indica cómo san José

es un hombre justo, precisamente por la manera en que él va interpretando y va creyendo que Dios está

interviniendo en su vida y en la vida de la Virgen María.

Más adelante también, a través del Ángel de Dios se le avisa que tiene que huir a Egipto y él se va, hasta que

muera Herodes. Cuando muere Herodes, regresa y establece su lugar de residencia en Nazaret. Como vemos,

un hombre piadoso, un hombre que verdaderamente ejercitaba una amistad con Dios. Esto es lo que decimos

cuando llamamos san José un hombre justo.

Pero la invocación dice “san José justísimo”. ¿Por qué se utiliza el superlativo? No era más justo, sino

justísimo. Pienso yo que estos superlativos que vamos a escuchar muchas veces en esta parte de las Letanías:

san José justísimo, san José castísimo, san José prudentísimo, san José valientísimo, etcétera. Bueno, pienso yo

que se suele utilizar el superlativo, en razón de indicar que si llamamos a José santo, es porque practicó las

virtudes en grado heroico. Quiere decir que él se comprometió para vivir de manera profunda esta amistad con

Dios, y Dios es quien logra, quien va realizando la situación heroica de la práctica de las virtudes. Pienso que

por eso se utiliza el superlativo.

La segunda invocación que vamos a ver el día de hoy es “san José castísimo”. La virtud de la castidad es

definida como el recto ejercicio de la sexualidad humana. En la normalidad de la vida de nosotros seres

humanos, no quiere decir que alguien es casto porque no tiene relaciones sexuales, no. Nosotros decimos que

alguien es casto porque vive adecuadamente su sexualidad y cuando alguien contrae matrimonio, hace alianza

de amor un hombre con una mujer, al tener relaciones sexuales, están viviendo la castidad matrimonial.

Entonces no se trata, al hablar de castidad, de decir no hubo nada de cuestiones sexuales, no.

Claro, en el caso de san José y en virtud de la circunstancia en la cual estaba inmerso, pues allí sí lo implica,

¿por qué? Bueno porque es un artículo de fe en nuestra Fe Cristiana Católica, que la Virgen María fue virgen

antes, en, y después del parto. Por lo tanto, la vida matrimonial de san José con la Virgen, entendemos, era una

vida que era llevada sin relaciones sexuales.
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Ahora bien, la sexualidad no se reduce a la genitalidad y por eso también es importante reconocer, cuando decimos

que san José es un hombre castísimo, no solamente estamos afirmando que respetó la virginidad de María, y esto es

una cuestión totalmente extraordinaria que la comprendemos desde el ámbito de la fe.

Pero también estamos diciendo que todos los aspectos de relación interpersonal están de alguna manera, también

acompañados por nuestra sexualidad. Yo no dejo de ser varón para tratar a las demás personas, y mi manera de

relacionarme con las otras personas es también una forma sexuada, sexuada. No me estoy refiriendo a genitalidad,

me estoy refiriendo a una forma concreta de establecer mi lugar dentro de la sociedad.

Igualmente las mujeres no dejan su femineidad para tratar a los demás. En este sentido, la castidad significa todas

aquellas cualidades y formas de relación que sí tuvieron que vivir Jesús como hombre, José como hombre con la

Virgen María, mujer. Y entonces hablamos de la castidad como todos aquellos contenidos de apoyo, de ternura, de

manifestaciones de cariño, de comprensión y todos los elementos que implican la pertenencia personal entre las

personas que se aman, porque eso forma parte importante también de la castidad.

Entonces decimos: san José, no solamente afirmamos por fe, que respetó a la Virgen María en su virginidad, sino que

también supo vivir apoyando afectivamente a su mujer como un buen marido, apoyando a su hijo como un buen

padre. Que estas son formas concretas de vivir la castidad.

Muy bien, llegamos así al final de esta undécima cápsula. Nos veremos en la próxima.
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