
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuarto y último domingo de Adviento, el Evangelio nos guía hacia la «Navidad», 
a través de «la experiencia de San José», una figura siempre en segundo plano, pero 
en cuya actitud está contenida «toda la sabiduría cristiana». Él, junto con Juan 
Bautista y María, es uno de los personajes que la liturgia nos propone para este tiempo 
de Adviento. Y de los tres, él es el más modesto.  

Él es el que no predica, no habla. Él solamente «trata de hacer la voluntad de Dios» y 
lo hace al estilo del Evangelio y de las Bienaventuranzas. «Bienaventurados los pobres 
de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos» Y José es pobre porque vive de 
lo esencial, vive del trabajo. Él es la pobreza de quien es consciente de que «depende 
en todo de Dios y pone en Él toda su confianza». 

La narración del Evangelio de hoy presenta una situación humanamente incómoda y 
conflictiva. José y María están comprometidos. Todavía no viven juntos, pero ella está 
esperando un hijo. José, ante este panorama, queda desconcertado. No obstante, en 
lugar de reaccionar impulsivamente, como era la costumbre de entonces, «busca una 
solución que respete la dignidad y la integridad de su amada María».  

El Evangelio lo dice así: «Su esposo José, que era bueno y no quería denunciarla, 
decidió repudiarla en secreto». José sabía que, si denunciaba a su prometida, la 
expondría a graves consecuencias, incluso a la muerte. Tenía plena confianza en 
María, a quien había elegido como esposa. No entiende lo que ocurre, pero busca otra 
solución. 

Con gran sufrimiento, decide separarse de María sin crear escándalo. Pero el Ángel 
del Señor interviene para decirle que la decisión de separarse qué está pensando no 
es la deseada por Dios. Las apariciones de ángeles en sueños son «un modo de 
presentar» las propias reflexiones y decisiones sobre los acontecimientos de nuestra 
vida.  

¿Acaso no hemos sentido miedo alguna vez ante una de esas irrupciones de Dios en 
nuestra vida? ¿O es que no tenemos «el silencio suficiente y la oración necesaria para 
escuchar» sus susurros? Porque todos tenemos, lo mismo que José, «una vocación», 
una llamada a realizar algo concreto en nuestra vida. Algo que si nosotros no hacemos 
se quedará sin hacer 
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La concepción de Jesucristo fue así: 
La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella 
esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero 
apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo: 
-José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay 
en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los pecados. 
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: 
-Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel  
(que significa: «Dios-con-nosotros»). 
Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a 
su mujer. 



Y he aquí que el Señor le abre un nuevo camino, un camino de unión, de amor y de 
felicidad diciéndole: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu 
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo».  

Y en esta tesitura «José confía totalmente en Dios», obedece las palabras del Ángel y 
se lleva a María con él. Su fe se traduce en fidelidad. Acepta la misión que Dios le da y 
la cumple sin ruido. Llevó a la práctica lo que más tarde escribiría San Pablo a los 
cristianos de Corinto sobre la hondura del verdadero amor: 

 «El amor es comprensivo, 
el amor es servicial y no 
tiene envidia; el amor no 
presume ni se engríe; no es 
mal educado ni egoísta; no 
se irrita, no lleva cuentas 
del mal; no se alegra de la 
injusticia, sino que goza con 
la verdad. Disculpa sin 
límites, cree sin límites, 
espera sin límites, aguanta 
sin límites. El amor no pasa 
nunca». 

Fue precisamente esta 
confianza inquebrantable en Dios la que le permitió aceptar una situación 
humanamente difícil y, en cierto modo, incomprensible. «José entiende, en la fe, que 
el niño nacido en el seno de María no es su hijo, sino el Hijo de Dios, y él, José, será su 
padre, con todas sus consecuencias». Este Niño marcará nuestro mundo con su vida, 
con su palabra, con su amor, con algo que nunca se borrará. Abrirá un camino para 
que todo aquel que quiera seguirlo llegue a «vivir en plenitud». 

«El ejemplo de José» nos exhorta a levantar la vista y mirar más allá. Se trata de 
«recuperar la sorprendente lógica de Dios». Cuando Dios se nos acerca nos 
desconcierta. Entrar en su Misterio es dejar de tener en nuestras manos las riendas 
de nuestra pequeña vida. Es aceptar que sea Él quien nos guíe, aunque nos conduzca 
por caminos sorprendentes. 

Dejar entrar a Dios en nuestras vidas supone tener que «renunciar a nuestras 
seguridades» y dejar en sus manos nuestra voluntad y planes de futuro. Y todo ello 
para «abrirnos a la esperanza», en la confianza de que «los caminos de Dios siempre 
conducen al mayor bien». Dejar entrar a Dios en nuestras vidas se hace sin ruido, sin 
buscar la propaganda, sin imponer nada por la fuerza. Obviamente esto no es noticia, 
pero «es lo que transforma el mundo». 

Nos disponemos pues a celebrar la Navidad contemplando a María y a José. María, la 
mujer llena de gracia que tuvo la valentía de fiarse totalmente de la Palabra de Dios. 
José, el hombre fiel y justo que prefirió creer al Señor en lugar de escuchar las voces 
de la duda y del orgullo humano. «Con ellos, caminemos juntos hacia Belén».               
¡Que así sea!  
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