
IV Domingo de Adviento, Ciclo A 

 
 

La noche de José 

 

“La madre de Jesús, antes de vivir con su esposo resultó que esperaba un hijo. José que era bueno y no 

quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto”. San Mateo, cap. 1. 

Un actor de cine ha tenido la ocurrencia de grabar la expresión “esta noche”, en cincuenta diferentes 

tonos de voz. Allí se escuchan la zozobra, el miedo, la admiración, la ternura, el asombro, la amenaza, el 

cariño, la ira y otros variados sentimientos. 

Pero de entrada, la palabra noche significa oscuridad y en consecuencia, ceguera y desconcierto: La 

amarga experiencia de José. María con quien él se había desposado, antes de vivir juntos, resultó que 

esperaba un hijo. Aclara el evangelista que “por obra del Espíritu Santo”. Pero esto nadie se lo había 
explicado al angustiado esposo. El evangelio añade que, siendo José un hombre justo, no quiso pensar 

mal, ni denunciar a su mujer como lo mandaba la ley. Resolvió abandonarla en secreto. Y otras sombras 

más densas le abrumaron el alma. 

Un escritor se atreve a investigar la situación anímica del patriarca: Pudo pensar que María había sido 

violada durante su viaje a “Ain-Karim”, de visita a Isabel. Por esa ruta no escaseaban los maleantes. O 

sospechó que este embarazo provenía de Dios, pues el Antiguo Testamento narraba episodios 
semejantes. ¿Pero su fe alcanzó a iluminar tanta tiniebla? Pobre justo, obligado a avanzar en tinieblas 

hacia un lugar ignoto, sin conocer tampoco los caminos. 

“Cada uno en su noche” es una novela de Julián Green. Un relato que quizás todos podríamos escribir, 
desde nuestras propias circunstancias. 

En el lenguaje religioso se dice que la fe es una luz y le pedimos que alumbre nuestras sendas. Pero tal 

vez ella equivale más a una capacidad de avanzar bajo la noche. ¿Existirá una fe que nos ayude a nunca 
tropezar? ¿A iluminar todos los desconciertos? 

Sin embargo el evangelista no nos deja en vilo. Añade la contraparte de Dios en el problema: “Apenas 
José había decidido abandonar a su esposa, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: No 

tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”. 

No ha faltado un autor que descubra en este ángel al mismo Gabriel, quien luego de visitar Nuestra 

Señora, se queda por las colinas de Nazaret, para ayudar al dolorido cónyuge. Y san Mateo concluye: 
“Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el Señor y se llevó a María a su casa”. 

Los mensajes de Dios no siempre son claros. Por eso la Biblia los identifica con los sueños. Porque el 

Señor pocas veces ordena. Inspira. Hace signos, que es necesario interpretar y exigen, de nuestra parte, 
esfuerzo y una considerable dosis de confianza. 

José aceptó luego el embarazo de María. En adelante no todo saldría bien, pero el patriarca sabía en su 
interior que Dios estaba de su parte. 

Podríamos pedir a aquel actor de cine que añada otra “esta noche”, para indicar la vida de la fe, en la cual 

avanzamos y tropezamos. La noche de San Juan de la Cruz . Que es oscura, pero a la vez serena y 
luminosa. 
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