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Situación difícil y dolorosa de la que puede salir por la intervención de Dios, al que vive 
abierto. «Es Dios el que habla en la oración silenciosa». Según el Evangelio interviene 
«un ángel del Señor que se aparece en sueños a José» y le aclara lo que está 
ocurriendo. Las apariciones de ángeles en sueños son un «modo de presentar las 
propias reflexiones y decisiones» sobre los acontecimientos de nuestra vida. 

Y es que cuando Dios se acerca a una persona puede haber sorpresas.  Dios se 
manifiesta por caminos insospechados y «aceptarle en el encuentro» no es más que  
poner en sus manos las riendas de nuestra vida y de nuestro mundo familiar y social. 
«Aceptar que sea Dios quien  nos envuelva y nos guíe». 

«José  acepta los planes de Dios»aunque trastoquen sus propios planes. José confía en 
la palabra de Dios. Acepta el riesgo que supone siempre la fe, «sin verlo todo claro de 
una vez», asumiendo con coraje las dificultades y las oscuridades del camino que 
emprende. Su confianza, su disponibilidad, su actitud de dejarse guiar por Dios, lo 
convierten en «modelo» para todos nosotros.  

Su actitud es toda una «invitación a escuchar las llamadas de Dios» a dejar a un lado 
las comodidades para llevar adelante sus planes. Abrirnos a Dios es abrirnos al otro, 
aunque sea inesperado, inoportuno o incluso molesto,  es descubrir en nuestro trabajo 
y en nuestro ambiente familiar las llamadas que Dios nos dirige a asumir nuestras 
responsabilidades y  compromisos con  corazón generoso. 

Estamos pues invitados a vivir en plenitud, a cumplir en la vida una misión 
irreemplazable, misión que quedaría sin hacer si nos evadiéramos. 

 En José tenemos el modelo de cristiano que se distingue por un pasar inadvertido, sin 
protagonismos, por una fidelidad a las cosas de cada día, de cada momento. «Un 

hombre humilde al servicio de los 
demás».  

Una «actitud de servicio» que 
nace de su gran capacidad de 
amor. José es un hombre que sabe 
amar, que se embarca en un 
matrimonio único, incomprensible 
para los hombres de su época. Es 
un creyente que se mantiene fiel a 
su fe a pesar de pasarlo mal y de 
correr riesgos. 

El cristiano ha de ser «anónimo». 
En los planes de Dios no cabe el «exhibir» la fe. Lo que sí cabe y además debe estar en 
el pensamiento del cristiano  es dar «humilde testimonio de sus creencias a través de 
las obras». Nos deben reconocer como cristianos por el estilo de nuestra «vida de 
servicio y de fidelidad». Nuestro proyecto es el de ser personas como las demás, «pero 
trabajando por construir el Reino de Dios» en el mundo. 

¡Que así sea!                                                               
Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
18 de diciembre de 2016 

 


