
IV Domingo de Adviento, Ciclo A 

 
 

José, hijo de David 

 

“Un  ángel del Señor se le apareció en sueños a José, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 

María en tu casa”. San Mateo, cap.1. 

La palabra misterio tiene un origen griego. 

En un principio significó el plan militar, que solamente los altos mandos conocían. Los soldados rasos, sin 
comprenderlo, se limitarían a cumplir ordenes. Se trataba de algo más allá del conocimiento ordinario. 

En sentido cristiano, es misterio también el plan de Dios, que El nos va revelando poco a poco. 

Significa aquello que nosotros no estamos en condiciones de entender. Supera nuestras capacidades. 
Nuestra mente, pequeña y opaca, no alcanza a percibir la verdad plena. 

José, esposo de María vivió esta circunstancia. La vivió con dolor y desconcierto. 

De un lado la inocencia y la sinceridad de su esposa. De otro lado, que antes de convivir, María ya esta  

encinta. 

Y José, hombre justo, no entiende. Cavila, se angustia. Se desvela. La vida se le convierte en un enigma. 

Entonces, escoge el camino más prudente: Resuelve repudiarla en secreto. 

Al día siguiente, antes de que amanezca, saldrá  en silencio de su aldea, por el camino del Norte, 
rumiando a solas su amargura y su desesperanza. 

¿Para qué vivir entonces? ¿Qué sentido tenía en ese momento su fe de israelita? 

Saldría de madrugada, sin saber hacia donde irían sus pasos. En medio de la sombra que le apretaba los 

ojos y el alma. 

A José, se le cierran los ojos bajo el rudo cansancio, pero su mente no encuentra reposo. 

En medio de su duermevela se le aparece un  ángel del Señor para decirle: "José, hijo de David: No temas 

recibir a María en tu casa. Porque lo que ella ha concebido viene del Espíritu Santo". 

Le llaman por su nombre y su ascendencia: José, hijo de David. Esto le indica que el mensaje proviene de 

alguien que lo conoce bien. 

Enseguida le anuncian que la criatura que María guarda en su seno, viene del Espíritu Santo. José, no 
entiende plenamente. Pero comprende que alguien sabio y superior le ha hablado. 

Entonces confía y al confiar comprende un poco más. 

Yahvé que ha realizado todo por el soplo de su Espíritu puede realizar maravillas. 

Se entrega entonces al Señor y a la mañana siguiente, tras aquella sobresaltada noche, recibe 

cariñosamente a María. 
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