


Segundo Domingo
Custodios del Redentor

   A la historia de José la podemos conocer a través de la Biblia, especialmente en
los evangelios de Mateo y Lucas. Estamos seguros de que Jesús creció en una
familia y, aunque las escrituras hablan poco sobre San José, podemos entender
qué tipo de padre fue y la misión que Dios le confió. 

Jesús debía ser confiado a un hombre que supiera amar, un hombre al que Dios le daría la
oportunidad de acunar en sus brazos la salvación...

   Asumió con valentía la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le
reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados» (Mt 1,21). Protegió a Jesús y María dejándolo todo, para establecerse en
Egipto hasta que Dios le indicara volver (cf. Mt 2,13-18).

   Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), un «hombre justo» (Mt
1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios (cf. Lc 2,22.27.39) manifestada
a través de los cuatro sueños (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Tuvo la alegría de ver nacer al
Mesías en el pesebre, (Lc 2,7) y fue testigo de la adoración de pastores y los
magos (cf. Lc 2,8-20) (cf. Mt 2,1-12). 

Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio
en el Magisterio de la iglesia como José, su esposo.

   Es un padre que supo amar a Dios incondicionalmente, y experimentó de
manera especial Su amor. Un padre cercano, que enfrentó las situaciones con
valentía creativa, no se desmorona ante las dificultades sino que las enfrenta con
Dios. Un trabajador silencioso al servicio del Señor que no busca destacarse ante
los hombres.



   Los papas a lo largo de la historia han profundizado en el mensaje contenido en
los pocos datos transmitidos por los Evangelios para destacar su papel central en
la historia de la salvación: el beato Pío IX lo declaró "Patrono de la Iglesia
Católica", el venerable Pío XII lo presentó como “Patrono de los trabajadores”
(…). El pueblo lo invoca como "Patrono de la buena muerte".
   San Juan Pablo II lo llamó “custodio del Redentor”. ¿Por qué? San José
hizo de su vida una ofrenda, poniendo el amor al servicio del Mesías.  

   San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. El evangelista
Mateo nos ayuda a comprender que la figura de José, aunque aparentemente
marginal, discreta, en segunda línea, representa sin embargo una pieza
fundamental en la historia de salvación. José vive su protagonismo sin
querer nunca adueñarse de la escena.

   En el Evangelio de Lucas, José aparece como el custodio de Jesús y de María. Y
por esto es también "el Custodio de la Iglesia", porque la Iglesia es la
extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, Y en la paternidad de la Iglesia se
refleja la paternidad de José.

“Hay muchos santos a quienes Dios ha dado el poder para ayudarnos en las necesidades de
la vida, pero el poder que se le ha dado a San José es ilimitado: se extiende a todas nuestras
necesidades, y todos aquellos que lo invocan con confianza están seguros de ser escuchados”.

Santo Tomás de Aquino 

   José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y los hombres» (Lc 2,52). le enseñó el valor, y la alegría del trabajo, y a amar a
María. El cuidó a quien nos cuida, alimentó a Cristo alimento del alma, fue
maestro del maestro. Como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar, y
lo tomaba en sus brazos: era para él "como el padre que alza a un niño hasta sus
mejillas, y se inclina hacia él para darle de comer” (cf. Os 11,3-4).



1. San José como un padre amado por el pueblo cristiano
2. La ternura del padre legal de Nuestro Señor 
En él, "Jesús vio la ternura de Dios", la ternura que nos hace “aceptar nuestra debilidad",
porque "es a través y a pesar de ella nuestra debilidad" que la mayoría de los designios
divinos se realizan.
3. Su carácter de padre obediente
Esa obediencia se manifestó gracias a los cuatro sueños a través de los que Dios le
transmitió sus órdenes, y que fueron cumplidas con rapidez. José, en su papel de cabeza
de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios.
4. Padre en la acogida
Se refiere a la resignación cristiana, que nos lleva con san José a «acoger» las dificultades
que se nos presentan no mediante la «decepción», sino a través de la «reconciliación» con
nuestra propia historia. La acogida se opone a las «exclusiones», y requeriría un corazón
libre de prejuicios.
5. La valentía creativa
Consiste en transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la
confianza en la Providencia. Para ello, Dios nos ha concedido las facultades de «planear,
inventar, encontrar», con las virtudes de audacia y obstinación. 

   José nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos o
en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.
Con su vida, parece querer decirnos que siempre estamos llamados a sentirnos
custodios de nuestros hermanos, custodios de quien se nos ha puesto al lado, de
quien el Señor nos encomienda a través de muchas circunstancias de la vida. Le
pidamos a Él que nos ayude a esos custodios que el mundo necesita.

   «Patris corde» (Con corazón de padre), es el título de la carta apostólica
que el papa Francisco publicó el 8 de diciembre de 2020 en honor a san José. Allí
señala, en 7 puntos, características de San José que hacen al corazón de padre.
Te invito a que leas la carta apostólica y reflexiones sobre cada uno de ellos.

Patris Corde



Guía: ¿Cómo rezar el 
rosario a San José?

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

Oración de San José

6. Padre trabajador
Pues era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su
familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa
comer el pan que es fruto del propio trabajo.
7. Padre en la sombra
Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No
para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de
elegir, de ser libre, de salir. Invita a los padres a ponerse en la situación de José, que
siempre supo que el Niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a
su cuidado.

    San José es un ejemplo de padre y de cristiano, fiel seguidor de Dios. Le pidamos a
él que nos acompañe, que nos ayude a ser santos y humildes como él. Aquí te
dejamos una pequeña oración y una linda propuesta: a través del código QR podrás
conocer cómo rezar el rosario de San José. 
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