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PARTE I: EL ANUNCIO DEL ÁNGEL

 Música de fondo, dos hombres hablan en una esquina, san Joaquín 
está en la otra, aparece S. José por el centro.

HOMBRE1: ¿Qué tal José?

HOMBRE 2: ¿Cómo van esos nervios? Ya queda poco para tu boda 
con María.

HOMBRE 1: No hay en todo Nazaret ninguna mujer más guapa y 
buena.

HOMBRE 2: Ni en toda la región, ¡qué suerte tienes José!

SAN JOSÉ: Sí, he tenido mucha suerte, ahora precisamente, voy a 
tratar unos asuntos con Joaquín su padre.

HOMBRES 1 Y 2: Hasta más ver José.

 Los dos hombres se van. José se acerca a Joaquín

SAN JOAQUÍN:  Shalom, la paz contigo, José. 

SAN JOSÉ: Shalom, Joaquín.

SAN JOAQUÍN: Verás José, lo que vengo a decirte… Es muy 
delicado y nada fácil de entender. Verás José: María… María…

SAN JOSÉ: ¿Está enferma?

SAN JOAQUÍN. - No, no es eso, es… Es tan difícil decirte esto José. 
María, María… está embarazada.
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SAN JOSÉ: Pero, ¿qué ha pasado? 

SAN JOAQUÍN: Un  Ángel se le ha aparecido y le ha preguntado si 
quiere ser Madre del Mesías y ella ha aceptado. Te espera dentro 
para hablar contigo.

SAN JOSÉ: Pero no puede ser…. ¡María! ¡María!

 José sale de escena corriendo, Joaquín le sigue despacio. Se escucha 
un instante de música y vemos salir cabizbajo a José

SAN JOSÉ: Señor, ¿por qué? ¡Con el amor que yo siento por ella! 
Sabes que esto no era lo que habíamos planeado María y yo. ¿Qué 
quieres de mi Señor? ¿Qué hago yo con el bebé y con María? No voy 
a saber cómo encauzar mi vida ahora. Y esta responsabilidad… 
¿cómo la afronto?

 Se acostará en algún rincón. Música

ÁNGEL: “José, hijo de David, no tengas ningún reparo en recibir en 
tu casa a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz un niño, y le pondrás el nombre de Jesús, 
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.”

 José sale corriendo a buscar a san Joaquín

SAN JOSÉ: ¡!Joaquín!! He tenido un sueño, un extraordinario 
sueño. Nunca dudé de María y sé que esto es cosa del Señor, lo sé.  
Tengo que cuidar de ella y del bebé, que por supuesto siento que 
es mi hijo. Hay que preparar rápidamente todo lo necesario para 
la boda, para que nazca en el seno de una familia constituida.

SAN JOAQUÍN: Gracias José, este niño tendrá como padre a un 
hombre bueno y honesto, a un hombre justo que renunciará a sí 
mismo para darse a los demás. José tú serás el hombre en quien 
Dios confió, Justo y fiel José. 
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PARTE II: CAMINO DE BELÉN
 Música. Dos hombres hablan con san José

HOMBRE 1: José, ha llegado una patrulla romana a la plaza para 
leer un edicto del emperador Augusto.

HOMBRE 2: Ordena que cada uno acuda con su familia a 
empadronarse a su lugar de nacimiento.

HOMBRE 1: Es una medida económica para tener controlada a la 
gente y poder cobrar los impuestos sin que nadie se escape por no 
constar en el censo.

SAN JOSÉ:  Válgame el Señor, siendo yo de la estirpe de David estoy 
obligado a desplazarme hasta Belén. Un viaje de una semana larga 
y, según está María, puede ser peligroso.

 Los hombres se van, queda san José solo

SAN JOSÉ: He de conformarme a la voluntad de mi Señor, pero 
tengo mucha pena por las incomodidades que va a pasar María en 
este viaje.

 Se va. Música

NARRADOR: Así fue como San José y María tuvieron que ponerse 
en camino para que se cumpliese la profecía. Al llegar, todos los 
alojamientos estaban llenos.

POSADERO: Ya os digo que no vais a encontrar posada en ninguna 
parte, lo siento mucho.

   Justo 
y fiel 
José



8

   primer
domingoSAN JOSÉ: Pero mi esposa está a punto de que nazca nuestro hijo, 

necesitamos un lugar para cobijarnos.

POSADERO: En las afueras de la ciudad hay unas cuevas donde se 
guarda el ganado, seguramente allí encontraréis algún establo 
donde guareceros esta noche.

 Se va el posadero. José queda cabizbajo

SAN JOSÉ: Un establo no es sitio para que nazca nuestro hijo, hoy 
llevaré allí a María, pero conseguiré un lugar digno para ella y 
el Niño.  ¿Qué clase de hombre soy si no soy capaz de buscar un 
espacio decente para que nazca mi hijo que además es el Enviado 
de Dios?

NARRADOR: Y así sucedió que, llegado el tiempo, nació en aquel 
lugar pobre y humilde el que sería el Rey de todos, y los pastores 
fueron a adorarle, y tres reyes magos vinieron de lejos a ofrecerle 
sus presentes.

 Sale san José con la imagen del Niño Jesús

SAN JOSÉ: Hijo mío te quiero. Sé que ahora me necesitas y con 
todo lo que soy puedes contar. Ser instrumento de Dios no es una 
carga, sino un gran privilegio. ¡Confío en Ti, mi Señor! Hijo mío, 
estoy aquí para dar la vida por ti, velar tu sueño, cuidar a tu madre 
y para que cuando Dios lo quiera, puedas empezar la obra para la 
que has venido.

 San José se recostará al lado del Niño

NARRADOR: Se quedaron en Belén durante un tiempo, hasta que 
la voz de un Ángel dijo a José:
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ÁNGEL: “Levántate José, toma al niño y a su madre, huye a Egipto 
y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al 
Niño para matarlo”. 

SAN JOSÉ: Nos vemos obligados a dejar nuestra tierra, será un 
pesado camino, no sé qué nos depara el futuro, pero confío en 
mi Señor, acudiré donde Él me lleve y protegeré ante todo a mi 
hijo y a su madre. El Señor ha puesto en mis manos su cuidado y 
nunca dejaré de aceptar la voluntad divina. Partiremos pues hacia 
Egipto.

NARRADOR: Y permanecieron en Egipto hasta que el Ángel les 
avisó para que volviese. Así se cumplió la profecía: “Cuando Israel 
era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo.” José cogió a la Virgen 
y al Niño y se dirigió a Nazaret. Allí cuidó y educó al Niño Jesús, así 
fue el Justo y fiel José. 
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