Monólogo de José, el Esposo de María
(Para un títere, 3 escenas)
Escena 1
(Entra el títere José hablándose a sí mismo, no percatándose de la audiencia. No mira
hacia ella sino camina de un lado a otro hablando.)
¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡No entiendo por qué esto me está pasando! Es que yo la
quiero, la he tratado bien, siempre le he sido fiel. ¿Cómo es posible que me haya hecho
algo así? Todos nuestros sueños de felicidad juntos han sido destrozados. ¿Qué dirá la
gente? ¿Qué van a pensar de ella? Tengo que …… (mira al público y se detiene
sorprendido) ….
…. ¡Oh, perdón! Discúlpenme. No los había visto hasta ahora. Han de pensar que soy
loco y….bueno…la verdad es que…este…con el problema que tengo me estoy volviendo
casi loco. Les voy a explicar, pero se lo digo en confianza. Me tienen que prometer que
lo que les voy a contar no va a salir de aquí. Es entre nosotros. ¿Entendido? (Espera la
respuesta de los oyentes.) ¿Entendido? (Espera de nuevo la respuesta.) Muy bien.
Bueno, primeramente, mi nombre es José, para los que no me conocen. Yo estoy
comprometido para casarme con María, mi dulce novia, pero…¡Ay, qué lástima! He
recibido la terrible noticia de que ella está embarazada. Yo había puesto toda mi
confianza en ella. Le había entregado todo mi amor y ahora me ha defraudado de esta
forma. No entiendo cómo pasó esto porque ella era una muchacha temorosa de Dios.
Habíamos dedicado nuestras vidas y nuestro futuro a Dios. No entiendo que pasó, pero
he llegado a la conclusión de que sólo hay una solución. Tendré que cancelar la boda, y
me separaré de ella. Pero lo voy a tener que hacer muy discretamente, ya que no quiero
humillar más a mi querida María. Esto no va a ser fácil. Amigos, oren por mí. Pídanle a
Dios que me dé la sabiduría para hablar con María y su familia. Muchas gracias. Hasta
luego.
(Se va José por unos segundos.)
Escena 2
(Entra José y empieza a hablarle a la audiencia.)
¡Es tan increíble! Amigos, Dios me ha dado un honor muy grande. ¡El bebé que María
va a tener es el Hijo de Dios! (Sacude la cabeza como que no puede creerlo.) Sí, el Hijo
de Dios….. pero es mejor que les explique desde el principio para que entiendan. ¿Se
acuerdan que yo estaba preocupado por el embarazo de María? (Espera respuesta.)
….¿Se acuerdan? Bueno, esa noche después de hablar con ustedes tuve un sueño. Un
ángel de Dios me habló y me dijo que no me tenía que preocupar por María porque el
hijo que va a tener es de Dios, o sea, que ella es virgen y su bebé fue puesto en su vientre
milagrosamente por Dios. El ángel me lo explicó. No me voy a separar de María porque

todo esto es parte del plan de Dios. ¡Qué emoción! ¡Qué honor más grande! No
entiendo por qué Dios nos ha escogido a nosotros, pero voy a ser el mejor padre que
pueda. Mañana voy a empezar a hacer una cuna y también un silla para
cuando…….¿Cómo? …. María, ¿me hablaste?.... discúlpenme, María dice que tiene
noticias importante. Ya vengo.
(Sale y regresa pronto.)
¡Ay, no! Si no es una cosa, es otra. Parece que nuestro querido emperador, Augusto
César, quiere saber cuántas personas hay en su imperio. Quiere que toda persona regrese
al pueblo donde nació. Quiere decir que tenemos que ir a Belén donde nací. ¿Cómo
vamos a hacer un viaje tan largo cuando María va a dar a luz en los próximos días?
¿Saben qué? A veces yo no entiendo el plan de Dios. Pero tenemos que obedecer al
emperador, y tengo fe que Dios nos cuidará. Bueno, no puedo platicar más. Tenemos
que salir pronto. Hasta luego.
(Sale.)
Escena 3.
(Entra de nuevo después de unos segundos. Entra rápidamente como emocionado.)
¡Ya llegó! ¡El niño llegó! ¡Acaba de nacer! ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! ¡Jesús nació!
A pesar de todos los problemas con el censo, el viaje, y la falta de alojamiento en el
mesón, todo ha salido bien, gracias a Dios. Sí, estamos en un establo, pero por lo menos
estamos cómodos. No hallo las palabras para expresar cuán alegres estamos María y yo.
Ha nacido nuestro bebé, pero lo más importante es que este niño es el Hijo de Dios, y
Dios tiene un gran plan para él. Tengo grandes esperanzas de que algún día todos
ustedes lo lleguen a conocer. Bueno, debería estar con mi esposa en estos momentos.
Adiós. Gracias por compartir este evento tan importante conmigo.
(Se va.)

