
2

El sueño divino 
siempre cambia 
nuestros planes
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José, prometido con María, soñaba vivir 
un futuro con su familia. Sueño que viene 
turbado: María estaba embarazada. ¿Qué 
había sucedido? Denunciar el adulterio era 
lapidación. Decide separarse en secreto, 
sin dar explicaciones. Gesto generoso, de 
hombre justo. A José no le quedaba más 
que reflexionar en la amarga experiencia 
que todos sufrimos cuando se truncan 
nuestros buenos proyectos. Mientras 
se interrogaba probablemente ya sin 
esperanza por su futuro, volvió a soñar. Se 
le aparece el ángel del Señor. Esta vez no 
era el pequeño sueño, unido a su vida de 
carpintero legítimamente programada.

Dios cambia siempre nuestros sueños por 
los suyos, que al final son los que nos hacen 
felices plenamente. “José, hijo de David, 
no dudes en recibir en tu casa a María, tu 
esposa, porque ella ha concebido por obra 
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú 
le pondrás el nombre de Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados”. 

Cada final de año deseamos abandonar egocentrismos banales y tal vez como estrella 
fugaz nos proponemos ir más allá de nuestros pequeños sueños y aspiraciones (sugeridos 
la mayoría de las veces por sibilina publicidad). En Navidad, “hay que soñar/consumir a 
lo grande”.

San José, al contrario, nos muestra e invita desde su silencio extasiado en la contemplación 
de la unión de cielo y tierra la forma más grande de soñar: no tener ningún sueño propio, 
personal. Es lo que les deseamos: que Dios nos sorprenda con sus sueños y proyectos de 
Amor a todos y cada uno y que el Reino de Jesús iniciado en Belén cambie prioridades en 
las ya posiblemente engordadas agendas para 2015.
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