
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

jueves 17 Diciembre 2009 

Feria de Adviento (17 diciembre) 

Libro de Génesis 49,2.8-10. 

 

Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te 

alabarán tus hermanos, tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre 

se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león, - ¡Has vuelto de la matanza, hijo 

mío!- Se recuesta, se tiende como un león, como una leona: ¿quién lo hará 

levantar? El cetro no se apartará de Judá ni el bastón de mando de entre sus 

piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben 

obediencia.  

 

Salmo 72,2.3-4.7-8.17. 

 

para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud.  

Que las montañas traigan al pueblo la paz, y las colinas, la justicia;  

que él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres y 

aplaste al opresor.  

Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna;  

que domine de un mar hasta el otro, y desde el Río hasta los confines de la tierra.  

Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol; que él 

sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. * * *  

 

 

Evangelio según San Mateo 1,1-17. 

 

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham: Abraham fue padre de 

Isaac; Isaac, padre de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue 

padre de Fares y de Zará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de 

Esrón; Esrón, padre de Arám; Arám, padre de Aminadab; Aminadab, padre de 

Naasón; Naasón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y la madre de este 

fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de 

Jesé; Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este 

fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboám; Roboám, 

padre de Abías; Abías, padre de Asá; Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de 



Jorám; Jorám, padre de Ozías. Ozías fue padre de Joatám; Joatám, padre de Acaz; 

Acaz, padre de Ezequías; Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de 

Amón; Amón, padre de Josías; Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos, 

durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia: Jeconías fue 

padre de Salatiel; Salatiel, padre de Zorobabel; Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, 

padre de Eliacím; Eliacím, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc; Sadoc, padre de 

Aquím; Aquím, padre de Eliud; Eliud, padre de Eleazar; Eleazar, padre de Matán; 

Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual 

nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto: 

desde Abraham hasta David, catorce generaciones; desde David hasta el destierro 

en Babilonia, catorce generaciones; desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 

catorce generaciones.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

San León Magno (?-hacia 461), papa y doctor de la Iglesia  

Carta 31; PL 54, 791  

«Genealogía de Jesucristo» 

 

 

     De nada sirve decir que nuestro Señor, hijo de la Virgen María, es 

verdaderamente hombre, si no se cree que lo es tal como lo proclama el Evangelio. 

Cuando Mateo noshabla de la «genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 

Abraham», dibuja, a partir del origen de la humanidad, la línea de las generaciones 

hasta José con quien María estaba desposada. Lucas, al contrario, remonta, desde 

Jesús, los peldaños sucesivos hasta llegar al comienzo del género humano, con ello 

demuestra que el primero y el último Adán son de la misma naturaleza (3,23s). 

 

     Ciertamente que era posible, a la omnipotencia del Hijo de Dios, para dar la 

instrucción y la justificación necesarias a los hombres, manifestarse de la misma 

manera que se apareció a los patriarcas y a los profetas, bajo forma carnal; por 

ejemplo, cuando luchó con Jacob (Gn 32,25) o cuando se puso a conversar con 

Abraham y aceptó el servicio de su hospitalidad hasta el punto de comer lo que éste 

le ofreció (Gn 18). Pero estas apariciones no eran sino signos, imágenes del 

hombre cuya realidad anunciaban, sacada de las raíces de sus antepasados. 

 

     El misterio de nuestra redención, dispuesta ya desde antes de los siglos, desde 



la eternidad, no podía llevarla a cabo ninguna imagen. El Espíritu no había aún 

descendido sobre la Virgen María, ni el poder del Altísimo la había cubierto con su 

sombra (Lc 1,35). La sabiduría no se había construído todavía una morada para que 

el Verbo se encarnara en ella y de esta manera, la naturaleza de Dios y la del 

esclavo se unieran en una sola persona, el Creador del tiempo naciera en el tiempo, 

y aquel por quien todo fue hecho fuera engendrado entre todas las criaturas. Si el 

hombre nuevo no hubiera asimilado la carne de pecado y cargado con nuestra 

vejez, si él, consubstancial al Padre, no se hubiera dignado tomar de la sustancia 

de su madre y asumir nuestra naturaleza –excepto el pecado-, la humanidad 

hubiera seguido siendo prisionera y a merced del demonio, y nosotros no 

podríamos gozar de la victoria triunfal de Cristo, porque su existencia hubiera 

tenido lugar fuera de nuestra naturaleza. Es, pues, de la admirable participación de 

Cristo de nuestra naturaleza que nace para nosotros la luz del sacramento de la 

regeneración.está siempre en mi boca; mi alma se gloría en el Señor: que los 

humildes lo escuchen y se alegren!» (Sl 67,4; 33,1) 


