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SAN JOSÉ, CUSTODIO DE LA NUEVA ALIANZA 
Carlos Saravia Máynez 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
“Evangelio”, “buena nueva”, “nueva evangelización”, “nueva alianza”, “nuevo testamento”… Todas 
estas expresiones se refieren a lo mismo, aunque desde distintos puntos de vista. Especialmente a partir 
del Siglo XXI, la iglesia ha comprendido que tanto ella como el mundo necesitan una nueva 
evangelización. La palabra Evangelio significa buena nueva, y se hace necesario que los cristianos 
descubramos en qué consiste la buena nueva cada día. Hoy nos hemos propuesto descubrir -valga la 
redundancia-, la buena nueva de la Nueva Evangelización desde el puno de vista de José como custodio 
de la nueva alianza.  
        El acontecimiento que nos da la clave de esta novedad absoluta en toda la Historia, es la 
Encarnación del Hijo de Dios. El antiguo testamento se proponía, antes que nada, mostrar al mundo la 
existencia de un único Dios verdadero entre la multitud de dioses de las naciones. Para demostrar al 
mundo la supremacía y la exclusividad del Dios de Israel sobre todos los dioses se hizo necesario 
mostrarlo con toda la gloria y la fuerza de su poder ante el pueblo de Israel y ante las naciones.  
       Esto causa, por un lado, una gran esperanza para el mundo, pero también una fuerte sensación de 
miedo y de terror ante la grandeza de un solo Dios que superaba todos los poderes del cielo y de la 
tierra. Ese mismo Dios que tanto atemorizó a Moisés y a todo el pueblo, al encarnarse y nacer en la 
humildad del portal de Belén, trajo al mundo la novedad de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu santo. 
       Jesús trajo al mundo la buena nueva de que su Padre Dios, el Dios Altísimo del antiguo testamento, 
el Dios de los ejércitos, es también nuestro Padre. Vino para perdonar nuestros pecados, para librarnos 
de la muerte, hacerse nuestro hermano y hacernos partícipes de la herencia eterna de su Padre. Y eso no 
es todo, nos trae también al Espíritu santo, el Don de Dios, Espíritu de Vida y Amor que nos diviniza 
por amor y nos llena de felicidad en esta vida y en la otra. En pocas palabras, la gran novedad del 
Evangelio es la revelación de la Trinidad de Dios pues este misterio había sido completamente 
desconocido para todos, hasta el día en que se encarnó el Hijo de Dios.   
       ¿Y qué tiene que ver todo esto con José?... José es el primer hombre a quien Dios quiso asociar a su 
Encarnación, a la obra del Espíritu santo en María su esposa. Pero José no solamente es testigo de ese 
acontecimiento revelador de la Trinidad de Dios, José participa en la revelación de la Trinidad por sus 
tres grandes renuncias. En primer lugar, por su voto de castidad, renuncia a los hijos propios, de tal 
manera que permite a Dios revelarse el mundo como Padre del Hijo. Al ceder su lugar al Padre queda 
claro a todas las generaciones que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. En segundo lugar, José cede 
su lugar al Espíritu santo como esposo de María. De este modo queda claro que Jesús no es obra de la 
carne, sino de la acción santa del Espíritu. Finalmente José, legítimo heredero del trono de David, cede a 
Jesús su lugar como rey de los judíos. De este modo, Jesús pudo declararse absolutamente Rey, pues 
para  esto nació y para esto vino al mundo (cf. Juan 18, 37).        
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        Por esta triple renuncia, Dios renovó tácitamente con José la alianza que había hecho con su padre 
David: Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido; consolidaré tu 
dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente (Salmo 88, 4-5). Por esta triple renuncia, Dios lo 
nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones (Laudes del 19 de Marzo)  
       Dios nombró a José como Custodio de la nueva alianza, la cual no se basa en el temor como la 
antigua, ni en la muerte del pecador, sino en la Vida y la Resurrección que Cristo nos trae. No nos cabe 
la menor duda de que José es “El Custodio de la Vida y del Amor”, vida y amor que Dios quiso 
depositar en nuestros corazones. 
       Ahora trataremos de exponer esta reflexión en cinco puntos: 1° El matrimonio de José y María 
como sacramento de la nueva alianza. 2° José y el Espíritu santo son el único esposo de María. 3° De la 
tierra del pecado nos trajo José la buena nueva del Evangelio. 4° José, custodio de la iglesia del Siglo 
XXI. 
 

1.- EL MATRIMONIO DE JOSÉ Y MARÍA: SACRAMENTO DE LA NUEVA ALIANZA 
 
El matrimonio es como un pacto, una alianza entre un hombre y una mujer. Dios quiso que la alianza 
matrimonial entre José y María tuviera las mismas características de la alianza que Dios había hecho 
con su pueblo en el Sinaí y que después haría con Cristo en Sión. El desposorio y la boda son 
respectivamente como la alianza del antiguo y nuevo testamento.  
        El matrimonio judío tenía lugar en dos etapas: primero tenían lugar los desposorios. Éstos eran 
mucho más que un noviazgo formal. Eran ya un matrimonio legal, pero la desposada permanecía en la 
casa de sus padres hasta que el novio conseguía, preparaba y acondicionaba la casa donde vivirían. 
Luego el marido iba por su esposa, la llevaba a casa y celebraba las bodas. 
         El hecho por el que José tomó de nuevo a María para celebrar el matrimonio fue como una 
renovación de la alianza que hicieron mutuamente el día de su desposorio, pero ahora no sólo entre José 
y María, sino también con el niño que llevaba en su seno. Fue como una “nueva alianza”. 

Ya no era una alianza exclusiva entre José y María, ahora era una alianza con Dios, porque en esta 
nueva alianza Jesús estaba incluido en el seno de María. Este nuevo pacto fue como el alba que precede 
al sol de “la nueva alianza”: la alianza del nuevo testamento. La nueva alianza, ya no es sólo con el 
pueblo de Israel, sino con toda la humanidad representada por la iglesia.  

El pueblo de Israel rompió el pacto (la alianza) de Moisés con sus idolatrías y sufrió el abandono 
de Dios. En sus misteriosos designios, Dios quiso que su madre María, a pesar de ser inocente, 
experimentara junto con su pueblo este abandono cuando José pensó retirarse por respeto al Misterio de 
la Encarnación y no porque dudara de María.  

Es muy probable que entre ellos no hubiera secretos y que María haya comunicado a José lo de la 
aparición del ángel. Por el testimonio de su amada, José creyó “al ángel Gabriel” que anunció a María 
(Lucas 1, 26), pero esto no impidió que él pensara en retirarse por respeto al Misterio. Como lo 
comprueban los estudios exegéticos de Xavier Leon Dufour, José no dudaba ni sospechaba de María. En 
esos difíciles momentos José se encontraba como en la antigua alianza, aterrado como Moisés en el 
Sinaí y como David cuando se negaba a traer a su casa el arca de Dios, porque el que la tocaba moría 
(13. 12). José se daba cuenta de que María se había convertido en el arca de una nueva alianza muy 
superior a la antigua. Fue entonces cuando decidió no llevarla a su casa y retirarse en silencio. Todavía 
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no sabía que, al recibirla en su casa, sería el encargado por Dios de custodiar esta arca de la nueva 
alianza.  

Pero después, en su sueño, creyó “al ángel del Señor” que le ordenó traerla a su casa y celebrar el 
matrimonio formal (Mateo 1, 20). Su esperanza fue colmada: y su amor por María y el niño ya no 
conoció límites. Cuando José fue por María, ya amaba con todo su corazón al fruto de su vientre, pues 
aunque lo recibía como a Hijo de Dios, ¡lo amaba más que si fuera un hijo de sus entrañas!  

Al recibir a Jesús en su casa, José le abrió las puertas de la tierra. Dando su Hijo a José, Dios dio 
su Hijo al mundo (cf. Juan 3, 16). Al recibir al Hijo de Dios como si fuera hijo suyo, José no solamente 
le da una paternidad legal, sino que lo hace entrar plenamente en el mundo, lo hace entrar en su 
condición de Hijo del Hombre. La historia de José y María es una historia de amor entre un hombre y 
una mujer que cambió el destino de la humanidad. Lleno de alegría, José fue a buscar a María y, al 
unísono con Isaías -cuyo texto seguramente conocía-, su  corazón le diría: 

 
Los cerros podrán correrse, 
Podrán moverse las lomas, 

Mas, yo no retiraré mi amor por ti, 
Ni se romperá ‘mi alianza’ de paz contigo. 

Lo afirma Yavé que se enternece por ti. 
(Isaías 54, 6-10) 

 
            
Dice Juan Pablo II:  
 
Como depositarios del misterio escondido desde los siglos en Dios y que empieza a realizarse ante sus 
ojos en la plenitud de los tiempos, José es con María, en la noche de Belén, testigo privilegiado de la 
venida de Dios al mundo.  

                                                                 Redemptoris Custos, II, N° 10. 
  
La virginidad de María es lo que hace posible que el Hijo eterno de Dios se haga plenamente hombre sin 
dejar de ser Dios. José es el primero en creer que la madre del Verbo es virgen. Al afirmar la maternidad 
virginal de María, José es, junto con ella, el primero en pisar el umbral del nuevo testamento.            
Renovado por esta prueba de fe, el matrimonio de José y María se convirtió en sacramento de la nueva 
alianza.  
 
Citando a Paulo VI, nos dice Juan Pablo II: 
,  
“En esta grande obra de la renovación de todas las cosas en Cristo, el matrimonio purificado y 
renovado, se convierte en una realidad nueva, en un ‘sacramento de la nueva alianza’. Y he aquí que en 
el umbral del nuevo testamento, como ya al comienzo del antiguo, hay una pareja. Pero mientras la de 
Adán y Eva había sido fuente del mal que había inundado todo el mundo, la de José y María constituye 
el vértice, por medio del cual, la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador  ha iniciado la obra 
de salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de 
purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida”.                                                                            
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Redemptoris Custos II, 7.  
 
El Himno de las Primeras Vísperas del 19 de Marzo, llama a José: “Patriarca de la Nueva Alianza”. Los 
clásicos patriarcas del antiguo testamento fueron 12 según las tribus de Israel. Los patriarcas del nuevo 
testamento, por antonomasia, son los 12 apóstoles. Pero José no es patriarca de una tribu sino de toda la 
nueva familia de Cristo. Como padre matrimonial de Jesús, José es padre de la cabeza y de todos sus 
miembros. José es patriarca de los apóstoles y de de todos los santos, así como  de los pecadores que se 
acogen bajo el techo de Jesús. Como padre de la familia de Jesús, José es Patriarca de patriarcas. Juan 
Pablo II nos enseña:  
 
El varón justo, que llevaba consigo todo el patrimonio de la Antigua Alianza, ha sido también 
introducido en el comienzo de la nueva y eterna Alianza de Jesucristo                   
 

(Redemptoris Custos, VI, 32). 
  

      José fue el primero en descubrir que María había roto las cadenas de un mundo que, negándose a 
reconocer algo nuevo bajo el sol, permanece en las tinieblas del antiguo testamento. El antiguo 
testamento estaba en tinieblas porque le faltaba la luz de la Encarnación. En cambio el nuevo, es la luz 
de Jesús que ilumina al antiguo testamento. 
      El mundo de hoy, con toda su ciencia y con todo su progreso, no quiere aceptar que María sea 
siempre virgen… y miserablemente tiene “razón” porque la razón no puede comprender que una mujer 
sea al mismo tiempo virgen y madre. Pero José experimentó que, si por la “razón” el hombre puede 
reflexionar sobre todo lo creado, por su “espíritu” puede penetrar en los secretos del Autor mismo de 
todo. 
      Así como la “razón” humana no puede comprender las razones del Espíritu santo, tampoco la ciencia 
humana puede limitar el poder de Dios pues, si la ciencia puede conocer los límites de la naturaleza, en 
cambio, no puede comprender la omnipotencia del Autor mismo de la naturaleza.  
      Se necesita un estrato superior de la facultad cognoscitiva del hombre a la que san Pablo ha llamado, 
“espíritu” cuando dice: El hombre, con su propia inteligencia no capta las cosas del Espíritu (de Dios). 
Para él son locuras, no las puede entender porque para eso necesita del “espíritu” (1 Cor 2, 14).            
Necesitamos que el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu (la parte superior del alma). José es 
el primer ser humano (después de María) que entra en la nueva alianza, por la aceptación de la 
omnipotencia del Dios que irrumpe en la historia.  
 

2.- JOSÉ Y EL ESPÍRITU SANTO SON EL ÚNICO ESPOSO DE MARÍA 
 
      A la pregunta ¿María tuvo dos esposos: José y el Espíritu santo? La respuesta obligada sin duda es: 
“No”. Entonces trataremos de explicarlo. José colaboró también -aunque sin saberlo-, en la obra del 
Espíritu santo en el vientre de María. Porque, gracias al don del Espíritu, el Espíritu de Dios era también 
Espíritu de José. Ya que, como dice san Agustín, el Espíritu santo, Don de Dios, nos ha sido dado para 
sea nuestro Espíritu. El Espíritu santo obró en María al unísono con el espíritu humano de su esposo y 
con el espíritu humano de ella, pues ambos eran un solo espíritu en el Espíritu de Dios. María y José 
eran dos almas en un solo Espíritu (con mayúscula). 
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         Otro nombre del Espíritu santo es “Amor”. El Espíritu santo provocaba en María y en José un 
amor mutuo tal, que los hacía amarse con una intensidad mucho mayor que si su amor, en lugar de 
depender del Espíritu de Dios, dependiera de la carne: “El Espíritu santo es el que da la vida, la carne 
no sirve para nada”, dice Jesús (Juan 6, 63).  Aplicando este texto a María y José, Juan Pablo II afirma 
que entre José y María había una intensidad de amor sin precedentes:  
 
José, obediente al Espíritu, encontró justamente en Él la fuente del amor, de su amor esponsal de 
hombre, y este amor fue más grande que el que aquel ‘varón justo’ podía esperar  del propio corazón 
humano. 

Redemptoris Custos  III, 19  
 
El Espíritu santo despertó en José un amor tan grande por su esposa que, en palabras del Papa, era 
superior a todo lo que se podía esperar de todo lo humanamente posible. El Espíritu de Dios amaba 
infinitamente a María desde el corazón de José. El amor muto entre José y María, superaba todos los 
límites de lo humanamente posible. Yo diría que el ardor de amor con que el Espíritu santo inflamaba 
sus corazones, rayaba en el infinito, 
     Y ese amor mutuo en el Espíritu santo, causó en ellos una fecundidad tal que de ese amor vino la 
maravilla de las maravillas: Jesús fue fruto de su amor mutuo en el Espíritu santo. “El Espíritu santo 
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra  (Lucas 1, 35). Por el poder del 
Espíritu de Amor, ese amor virginal-matrimonial entre María y José hace de José un padre en grado muy 
superior a la paternidad del resto de los mortales. 
        Pero, ¿por qué decimos que el Espíritu de Dios era espíritu de José? Los Padres de la Iglesia 
enseñan que el Espíritu Santo no sólo es de Dios sino también nuestro, ya que el Señor nos lo ha querido 
dar. El es el Don de Dios. “El Espíritu santo -dice san Agustín-, no solamente se dice que es Espíritu del 
Padre y del Hijo que nos lo dieron, sino también nuestro, porque lo hemos recibido” (cf. 1 Corintios 2, 
12). “Esta es la razón –continúa Agustín- por la que fue escrito que Juan (Bautista) debería venir con el 
Espíritu y la fortaleza de Elías (Lucas 1, 17). Se dice “espíritu de Elías” para entender que se trata del 
Espíritu santo que Elías recibió. En este mismo sentido, deben entenderse las palabras que el Señor dice 
a propósito de Moisés: Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo infundiré sobre ellos” (De Trinitate, V, 
14, 1)                                        
 “Ciertamente, aquí no se trata -agrega san Agustín- de aquel espíritu que es fuente de nuestra 
existencia, propio del hombre y que le es inmanente. Mas cuando el hombre, por la justicia, se une al 
Señor, entonces está unido en un solo espíritu con Él: El que se une al Señor –dice san Pablo- se hace 
con Él un solo espíritu” (1 Corintios 6, 17). 
   De estas palabras del Apóstol se deduce que el espíritu de José, es decir, la parte superior de su 
alma, estaba talmente unida al Espíritu de Dios que se había hecho como un solo Espíritu con Él. 
Cuando Jesús fue concebido por obra del Espíritu santo, el Espíritu santo era ya Espíritu de José.           
     La razón que mueve a José a creer en la virginidad de María, a pesar de que está encinta, es que lo 
que en ella ha sido engendrado es obra del Espíritu santo. El ángel, al corroborarle esta razón, en vez de 
provocar una rivalidad psicológica entre José y el Espíritu santo, hace que José considere a Jesús como 
algo suyo, pues el Espíritu santo, que es el mismo que obró en María, era ya la vida misma de José. Dice 
Tomás de Aquino: “Dios no (nos) daría al Espíritu santo si no fuese suyo, y lo da a otro precisamente 
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para que sea de él… Poseemos aquello que libremente podemos usar y disfrutar a nuestro gusto” (Suma 
Teológica 1 q. 38 a.1).  
     Para cualquier otro hombre que no tuviera la espiritualidad (posesión del Espíritu) de san José, una 
concepción en su esposa, -aun proveniente de Dios-, sería como una incursión abusiva que no podría 
justificarse ni siquiera por su origen divino. Sería una violencia que un Dios bueno y justo nunca se 
permitiría. 
    Quizá se podría decir que Dios tomó del Espíritu santo de José para cubrir con su sombra a María, así 
como tomó del Espíritu de Elías para darlo a Juan Bautista (cf. Lucas 1, 17). Esto no significa que José 
sea superior a María, como tampoco significa que Elías sea superior al Bautista. Toda la grandeza y 
felicidad de José está fincada en su amor espiritual por María. Esta es un gran ejemplo para los novios y 
matrimonios cristianos, pues cuando los esposos fincan su felicidad en el sexo sobre el espíritu, 
difícilmente perseveran hasta la muerte. 

 
3.- DEL DESIERTO JOSÉ NOS TRAJO LA BUENA NUEVA DEL EVANGELIO 

  
Mateo nos muestra la vida de José en una constante dialéctica de dos movimientos. Primero un mandato 
de un ángel en el sueño y después un inmediato levantarse de José para cumplir el mandato. Estos dos 
movimientos nos recuerdan el paso del antiguo al nuevo testamento: el paso del sueño al despertar; de la 
noche a la mañana; de la muerte a la vida. Es toda una figura de la Pascua de la salvación. José profetizó 
esta Pascua, no con palabras sino con su pronta obediencia al llamado del Señor.  
       Su mensaje es completamente silencioso y testimonial, aunque también le da un nombre a la 
Palabra de Dios en la circuncisión: Jesús. La Palabra de Dios es la única palabra evangélica de José y 
Jesús es toda la Palabra de Dios. No le falta nada. Y en el censo del Imperio José le da un apellido: El 
Hijo de Dios quiere llamarse Jesús de José. Para distinguirlo de cualquier otro que se llame Jesús, se le 
da además un patronímico: se llama Jesús, Hijo de José de Nazareth. Con ese apellido lo conocen en 
Nazareth (Lucas 4, 22), con ese apellido lo conoce el apóstol Felipe (Juan 1, 45). Y aunque sus 
enemigos se aprovechan de su modesto origen para humillarlo, Jesús nunca se avergüenza de llamarse: 
El Hijo de José. El nombre de José esta unido al de Jesús para toda la eternidad, en el cielo, en la tierra y 
en todo lugar. 
      José pasa de la noche a la mañana del mismo modo en que todos necesitamos pasar del antiguo al 
nuevo testamento. San Agustín hace notar que, en el desierto del monte Sinaí no es Dios quien da la 
directamente la ley a Moisés, sino el ángel del Señor. En el antiguo testamento es el ángel de Yavé 
quien da la ley (cf. Hechos 7. 53), mientras que en el nuevo, la ley es Jesús. La ley del nuevo testamento 
es dada por Dios en persona. En la ley de Jesús, los 600 y más mandamientos de la  ley, se convierten en 
un solo mandamiento: Custodiar al prójimo como lo hizo el samaritano y como lo hizo José con Jesús. 
      En el antiguo testamento la ley no pudo salvar al pueblo a causa de que Israel no la cumplió, y el 
pueblo se quedó en tinieblas (cf. Mateo 4, 16; Isaías 9, 1), pero en el nuevo, la ley de Cristo nos trae el 
perdón y así, su ley brilla como la luz de la mañana (ibid). La ley de Jesús (el servicio al prójimo) es 
amor y vida. Y amor y vida fue el paso de José por este mundo. El mandato del ángel a José nos 
recuerda los mandamientos del ángel del Sinaí, pero mientras que el pueblo no hizo caso de la ley del 
ángel de Yavé, José obedeció al mandato del ángel del Señor.  
      En el antiguo testamento, el mandato no se cumplió, en cambio en el nuevo José obedeció. El 
primero en obedecer al ángel del nuevo testamento fue José. El mandato del nuevo testamento ya no se 
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cumple por temor, sino por amor. La ley de Moisés fue ley de muerte a causa del pecado, pues como 
todos pecaron, a todos los condenó la ley: Todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos 
son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en 
Cristo Jesús (Romanos 3, 23-24).  
      Este discurso de historias pasadas parece obsoleto, pero no lo es. El problema es que nosotros, por 
nuestra indolencia y nuestros pecados (especialmente los de omisión), vivimos en el antiguo testamento, 
vivimos en la antigua alianza que no salva a nadie. Al igual que el antiguo Israel estamos en tinieblas. 
Constantemente tenemos que entrar en el nuevo, contantemente tenemos que convertirnos. Y José y 
María son los más indicados para ayudarnos a entrar a la luz del nuevo. Nos hemos instalado en la 
antigua alianza y es necesario despertarnos y levantarnos como lo hizo José para entrar en la nueva. 
       José es el primero (con María) en pasar de la antigua a la nueva alianza. Este paso de José a la 
nueva alianza, tiene su figura en el camino de José con Jesús desde Egipto (la tierra del pecado), a Israel, 
la tierra de Dios. Desde la tierra de la esclavitud  a tierra de la libertad donde mana leche y miel. Y Dios 
encarga a José de custodiar a Jesús por todo el camino del desierto. José repite la hazaña de Moisés, 
pero de un modo muy superior. En Egipto, José se levantó tomó al niño y a su madre y entró en la tierra 
de Israel (Mateo 2, 15), para que se cumpliera la Escritura “de Egipto llamé a mi hijo” (Mateo 2, 15). 
La obediencia del pequeño Jesús cobra historia y verdad humana en la fatiga de los pasos de José. 
       Cuando José atraviesa el desierto, no sólo supera la fe de Abraham y las gestas de David, sino 
también la empresa de Moisés. Del desierto, Moisés sacó las tablas de piedra de la antigua ley. De ese 
mismo desierto José nos trajo la nueva ley de carne que es Jesús. Ahí Moisés escribió los mandatos del 
temor, de ahí José nos trajo la “Palabra” viva de la nueva ley del amor. Custodio de la Palabra viva de 
Amor que es Jesús, José merece ser llamado “ Custodio de la Vida y del Amor”. 
       Mientras Moisés cubría su rostro para proteger al pueblo del resplandor terrífico de Yavé, en el 
nuevo testamento José nos muestra el rostro sonriente de Yavé en la faz de un niño. De la tierra de 
Egipto, José nos trajo la Buena Nueva del Evangelio. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación! (Isaías 52, 7). 
       La sombra de Dios, en forma de nube protegió a Moisés por el desierto (cf. Salmo 105, 39). Por ese 
mismo desierto, la sombra de José protegió a Dios niño. Moisés dio al pueblo el agua de una roca, José 
nos da el agua de vida que de su pecho brota, como le prometió Jesús a la samaritana (Juan 4, 14). 
       El cuidado amoroso con que José custodió y protegió al niño Jesús por el desierto, nos llena de 
enseñanzas para imitarlo, pues José es el santo más imitable de todos. Pero, ¿cómo podemos nosotros 
ser custodios de Jesús como lo fue José en el desierto? Si nosotros ni siquiera vemos a Jesús, ¿Cómo 
podemos ser sus custodios? Claro que sí podemos ser sus custodios. Y aún más, custodiarlo con cariño y 
ternura es nuestra misión sobre esta tierra, porque ésta es la ley de la nueva alianza, 
       ¿Pero cómo? Jesús mismo nos lo dijo: “Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino 
que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y ustedes me 
dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su 
casa, anduve sin ropas y me vistieron, etcétera (Mateo 25, 34 ss). Todo esto hizo José con Jesús al pie 
de la letra. Y no sólo en el desierto, sino todo el tiempo que estuvo con él desde el día en que, siendo 
forastero, lo recibió en su casa, cuando todavía estaba en el seno de María.   
       Hasta ahora, los pobres y necesitados han ocupado el último lugar en mis prioridades. No he sido 
parte de una iglesia pobre para los pobres, como lo desea el Papa Francisco. San José me enseña que los 
pobres han de ocupar el primer lugar en mi corazón, como para José lo ocupó Jesús. San José nos 



 8 

enseña que no sólo hemos de ayudarlos con lo que nos sobra, sino que hemos de ser sus custodios como 
él lo fue de Jesús.  
      Y también he de tomar en cuenta sobre todo que los de mi casa necesitan de mí. Ellos son el Jesús al 
que he de servir y custodiar con todo mi amor y dedicación. Después están mis compañeros de trabajo y 
todos aquellos que necesiten algo de mí. Esta es la ley de Cristo, la ley nueva del nuevo testamento. 
       Y aquí no puedo menos que citar al Papa Francisco en la entronización a su pontificado el 19 de 
Mazo de 2013, día de san José, a quien dedica toda su homilía. Después de afirmar que como José, 
nosotros también tenemos la vocación de custodiar a nuestros hermanos, dice:  
 
La vocación de custodios…es preocuparse uno del otro en la familia, custodiar a la gente, preocuparse 
por todos como por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más 
frágiles y que a menudo se quedan en la periferia del corazón; es preocuparse uno del otro en la 
familia; los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el 
tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las 
amistades, que son un reciproco protegerse en la confianza, en el respeto y el bien. 
 
Estos no son consejos, son los mandamientos de la nueva ley, la cual nos ordena amarnos y custodiarnos 
unos a otros. Descuidar estos mandamientos nos lleva a la desolación del corazón. Y continúa el Papa 
Francisco: 
 
Cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no  nos preocupamos por la creación y por los 
hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón queda árido… El preocuparse, el 
custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien 
todo lo contrario; denota fortaleza de ánimo y capacidad  de atención, de compasión, de verdadera 
apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura (Homilía del 19 de 
Marzo de 2013).  
 

4) JOSÉ Y LA IGLESIA DEL SIGLO XXI 
 
En el pasado, la iglesia sufrió grandes crisis. De todas la libró el Señor. Hoy la iglesia pasa también por 
una grande crisis (para algunos es una de las mayores). Sus enemigos la atacan con rabiosa intensidad. 
Se alegran al ver los seminarios y conventos casi vacíos a comparación de tiempos pasados. Se felicitan 
por la proliferación de las sectas que disminuyen el número de sus miembros. El tradicional concepto de 
la santidad de la iglesia se tambalea de una manera impresionante.  

Y a pesar de todo, la iglesia ha sido valiente al reconocer que también ella es de barro. Sin 
embargo se mantiene firme porque sabe de Quién se ha fiado (2 Timoteo 1, 12). En esta confianza se 
mira a sí misma y acepta sus faltas y su crisis para poner remedio.  

 
El cuerpo de Cristo está herido por nuestros pecados, reconoce Benedicto XVI en Malta… Y en Lisboa 
nos exhorta:  
 
La iglesia tiene una profunda necesidad de volver a aprender la penitencia, aceptar la purificación, 
entender por un lado, el perdón, pero también la necesidad de Justicia.  
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Y sin embargo, no duerme el protector de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra (Salmo 121, 4-5), 
y la sombra del Padre es san José. Dios es nuestro gran protector, pero para que, en nuestra debilidad, 
sintamos más su protección, nos envía constantemente protectores a nombre suyo.  

Santos del pasado y del presente obran a manera de causas segundas: Mando un ángel (un 
enviado) para que te proteja (Éxodo 23, 20). Dice el salmo: Ordenará a sus ángeles (a sus enviados) 
para que te protejan (Salmo 91, 11). Dios es el protector de Israel, pero quiso darnos en José un ángel, 
un “enviado”, una figura típica de su protección.  

José es nuestro gran intercesor y también nuestro gran protector. José fue el custodio de custodios, 
guardián de guardianes que protegería nada menos que a Dios niño en la tierra. Y si fue protector de 
Jesús nuestra cabeza, será también el protector de su “cuerpo” que es la iglesia. Hoy, más que nunca, 
toda la iglesia ha de acudir a su protector.  

Los papas de los últimos siglos han tomado conciencia de esta necesidad. Juan XXIII -a pesar de 
la opinión contraria de algunos teólogos eruditos-, puso al Concilio Vaticano II bajo la protección de san 
José. Paulo VI lo continuó bajo esta misma custodia. Juan Pablo II nos dejó toda una “Exhortación 
Apostólica” dedicada totalmente a san José: la Redemptoris Custos (El Custodio del Redentor). No deja 
de ser significativo el hecho de que el Papa Francisco fue entronizado un 19 de Marzo, fiesta de san 
José. Coincidencia que, como él mismo lo dijo, tuvo para su naciente pontificado, un gran significado. 

Pero los esfuerzos de los papas no bastan, es necesario que la iglesia entera, a todos los niveles, dé 
a José el lugar que le corresponde como su padre y protector; no como un santo más entre nuestras 
devociones sino como al más grande de todos, inseparable de Jesús y María. Si todos los ángeles y 
santos son nuestros protectores, José lo es por excelencia.  

Hoy se hace necesario que los teólogos se ocupen más de él. Que los sacerdotes, religiosos y 
catequistas lo tomen como modelo de todo lo que enseñan y que lo den a conocer e imitar, porque es el 
más imitable de todos, Es necesario que las familias, tan amenazadas hoy en día, le consagren sus 
hogares, y los religiosos sus comunidades. Es el momento de pedirle que él sea protector, no sólo de la 
iglesia en general, sino de nuestra patria, nuestras casas, nuestros templos, nuestras comunidades, 
nuestros hijos y nuestros nietos, y de cada uno de nosotros.  

Si esto hacemos, la iglesia se levantará como aquella mañana se levantó José y tomó al niño y a su 
madre y los llevó a la tierra prometida. Si nos levantamos y tomamos al niño y a su madre, pasaremos 
de la tristeza a la felicidad como siete veces pasó José del dolor a la alegría. Y sobre todo, pidámosle 
que avive nuestro amor por los dos grandes tesoros que Dios le confió para nosotros: Jesús y María. El 
gozo más grande que podemos dar a nuestro padre José es amar a Jesús y María como a nuestros dos 
grandes tesoros aunque nos olvidáramos de él. Pero José no es un santo para recordar solamente en 
Navidad y el 19 de Marzo, José es un santo para todos los días. 

 
Haz, José, que la iglesia se levante hoy como tú te levantaste a la voz del ángel del Señor, para que 

se deje guiar y custodiar desde la tierra de la esclavitud del pecado a la tierra prometida de Dios.  
 
Concluyamos con la oración de las vísperas de la fiesta de san José: 
 
Dios todopoderoso que, en ‘los albores del nuevo testamento’ encomendaste a san José los 

misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu iglesia, sostenida por la intercesión del esposo de 
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María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor 
Jesucristo tu Hijo. Amen. 


