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Textos: 
II Sam.: 7, 4-5. 12-14. 
Rom.: 4, 13. 16-18. 
Mt.: 1, 16. 18-21. 

 
“José era un hombre justo…”. 
 
 Cuando celebramos la Misa, celebramos la Pascua, que también es una acción 
de gracias por los beneficios recibidos por los méritos de Jesús. 
 
 En el marco de la Solemnidad de San José, damos gracias a Dios por la elección 
y el inicio del gobierno pastoral de Francisco que tiene un gran amor y devoción por 
San José, patrono de la Iglesia universal. 
 
 San José es un modelo del servicio por “su humilde y maduro modo de servir” 
(Juan Pablo II Redemptoris Cristos 1); y su servicio lo vivió en las huellas de la paternidad. 
 
 A San José, Dios lo llamó para servir a la persona de Jesús como su Custodio; al 
papa Francisco también lo llamó a servir a Jesús en los hombres y mujeres de este 
tiempo, para servirlos mediante el ejercicio de su Paternidad Universal. 
 
 Seguramente Francisco encontrará en San José un modelo inspirador para su 
ministerio; porque la paternidad de San José se ha expresado concretamente “al haber 
hecho de su vida un servicio, un sacrificio, al misterio de la encarnación y a la misión 
redentora que está unida a él, e hizo de su vida, un don total de sí, de su vida y de su 
trabajo…” (Pablo VI, Alocución, 19 de marzo de 1966). 

 
 “Al ejercicio de la paternidad no sólo pertenece el vigilar – dijo el cardenal 
Bergoglio en el Sínodo de los Obispos del 2001 – sino también y sobre todo el velar que 
supone paciencia, el cuidado amoroso y respetuoso por el otro; el que vela no avasalla, 
no impone, espera y respeta los tiempos de los hermanos en su crecimiento”. 
 
 Hermanos, tenemos un nuevo Padre Universal, pero esto no significa en la 
Iglesia, ruptura sino continuidad en lo fundamental, porque es Jesús quien conduce a 
Su Iglesia. 
 
 Si reconocemos, en los primeros gestos de Francisco, que ha entrado un aire 
fresco en la Iglesia; era esto lo que Juan XXIII deseaba con el Concilio Vaticano II, abrir 
las ventanas para purificar el clima en la Iglesia y de emprender el ya famoso 
“aggiornamento” que el Concilio nos propone. Y también afirmó: “La Iglesia es de todos 



pero especialmente de los pobres”; instalando el tema en el corazón del debate 
conciliar. 
 
 Pablo VI no sólo hizo gestos para recuperar la sencillez en la Iglesia, que la 
quería pobre, solidaria y misionera; así suprimió la Tiara, simplificó los hábitos de 
cardenales y obispos, y como San Pablo viajó por los pueblos “iba de un lado a otro” (II 
Sam. 7, 8); desde los barrios humildes de América Latina a las aldeas de África; desde el 
“areópago” de la O.N.U. a la tierra del Señor; huellas que siguió Juan Pablo II. Por 
último el bueno de Benedicto XVI, tuvo que afrontar la dolorosa tarea de pedir perdón, 
consolar y tratar de curar las terribles llagas que algunos de los nuestros, con su 
conducta, han abierto. 
 
 “El Concilio Vaticano II ha sensibilizado de nuevo a todos hacia ‘las grandes 
cosas de Dios’, hacia la ‘economía de la salvación’ de la que José fue ministro 
particular” (Red. Crist. 32). Hacia esas cosas debemos mirar: “las grandes cosas de 
Dios”, como la que estamos viviendo en estos días, no pensemos ni caminemos hacia 
las cosas chicas, en la “economía de la salvación” no hay lugar para el “minimalismo” 
pastoral. 
 
 Pidamos al buen Dios que dilate, con su amor, nuestros corazones y cure 
nuestras miopías que no nos dejan ver las huellas de Jesús. 
 
 Que San José cuide a Francisco, que lo ayude a vivir el servicio de la Paternidad 
universal. Que María, Madre de la Iglesia lo consuele en el momento de la Cruz; y que 
nuestro amor por él se manifieste en nuestro compromiso de rezar por el Papa. 
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