
Al comienzo del Adviento les dije que la historia de Dios se puede resumir
en cuatro palabras: creado, capturado, rescatado y respuesta. Hemos llegado a la
cuarta semana de Adviento, así que ahora estamos en esa cuarta palabra: respuesta
y esta palabra se aplica principalmente a nosotros. ¿Cómo respondemos a las
explosivas buenas noticias de que Jesús nos ha rescatado del cautiverio eterno del
pecado y la muerte?

El evangelio de hoy nos muestra la respuesta de José. No dice nada; él solo
actúa.

Desde los primeros días de la Iglesia, ha habido tres interpretaciones
principales del evangelio de hoy. Una es la “teoría de la sospecha” que dice que
José pensó que María era culpable de adulterio y decidió divorciarse de ella, y el
ángel vino a corregirlo; este es el que parece más frecuente hoy porque refleja
nuestra propia cosmovisión cínica y sospechosa. La segunda es la "teoría de la
estupefacción", que dice que José no dudó de la inocencia y pureza de María, sino
que estaba confundido por su embarazo y no sabía qué hacer. Luego está la "teoría
de la reverencia"; esto ha sido respaldado por algunos de los primeros padres de la
iglesia y teólogos medievales... y por mí.

El ángel le dijo a José: “No dudes en recibir a María en tu casa. ¿Por qué
José duda? Mateo nos dice: "por obra del Espíritu Santo, María esperaba un hijo."

¿Nos dice esto algo acerca de María? Su hijo es el hijo de Dios. Ella lleva la
presencia de Dios en su vientre. ¿En qué la convierte eso? María es el Arca de la
Alianza. José era descendiente del rey David, era de Belén, la ciudad de David.
José tenía que haber sabido lo que sucedió entre David y el arca del alianza
original, la que acompañó a los israelitas mientras vagaban por el desierto después
de huir de Egipto.

Mientras David llevaba el arca a Jerusalén, comenzó a volcarse y un hombre
llamado Uza extendió su mano para evitar que cayera. Tan pronto como tocó el
arca, Uza murió. David decidió que era demasiado peligroso llevar el arca a
Jerusalén, así que la dejó atrás; Más tarde volvió y lo consiguió. José reconoció que
María era la nueva Arca; ella pertenece a Dios. Si su antepasado David no quería la
primera arca en su ciudad, ¿cómo pudo José tener esta nueva arca en su casa? Su
deseo de divorciarse discretamente de Maria no se debió a nada que ella hubiera
hecho ni a su carácter. José no quería exponerla a la vergüenza porque, aunque era
un hombre justo, todavía era solo un hombre y como tal, no se sentía digno de ser



el esposo de una mujer que pertenecía a Dios. Quizás José temía que él sería la
fuente de la vergüenza de María.

El ángel tranquilizó a José: “No dudes…” José pudo haber tenido dudas,
pero Dios no. Dios tenía plena confianza en las dos personas que eligió para criar a
su hijo.
Esa fue la respuesta de José cuando Dios le pidió que lo ayudara a recuperar su
mundo. Cuál es tu respuesta, porque a todos nos hacen la misma pregunta. ¿Te
sientes digno? Si no, está bien, porque nadie es digno... pero si Dios lo pide, nos
dará las gracias que necesitamos para hacer lo que nos pide que hagamos.

El fin de semana pasado celebramos la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe. Cierro con una conversación que Maria tuvo con San Juan Diego
cuando éste se sintió indigno de la misión que le pedía.
Juan Diego dijo a María: “Te suplico, señora mía, que te confies la entrega de su
mensaje a alguien de importancia, bien conocido, respetado y estimado, para que le
crean… Yo soy un don nadie, una cuerda pequeña, una pequeña escalera, el
extremo de la cola y una hoja”. Y María respondió: “Hijo mío, tengo muchos
sirvientes y mensajeros a quienes encomiendo la entrega de mis mensajes y llevar
mis deseos… Pero [esta vez] debes ser tú”.

Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que ayudemos a luchar por su
reino. Puede que te sientas indigno... un don nadie. Pero si Dios está preguntando:
debes ser tú.


