
 
 

IV DOMINGO DEL TIEMPO DE ADVIENTO 

AÑO A 

 

Citaciones di 
Is 7, 10-14: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9appzrg.htm 

Rom 1,1-7: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9absuwa.htm 

Mt 1,18-24: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9a11lla.htm 

 

 

“Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de 

Emanuel, el Dios con nosotros” (Is 7,14). Esta afirmación del profeta Isaías que todos 

conocen como el más célebre, que anuncia el adviento del Mesías en la historia de la 

humanidad, nos anticipa desde ahora la cercanía de aquel día estupendo y maravilloso, 

que será el dies natalis de Jesús, aquel que había sido anunciado por todas las escrituras y 

por los profetas, aquel que las completará y las llevará a cumplimiento. Nuestro Dios se 

encarnará y nacerá gracias a la disponibilidad generosa de la “joven”, aquella que désde la 

eternidad había sido elegída para convertirse en la madre del Salvador. Por una parte 

vemos la poca fe de Ajaz que rechaza la oferta de Dios en el pedirle una señal, pero por 

otra parte su insistencia en el concedercela, de modo que se realice plenamente la 

morada de Dios entre los hombres (cfr Is 7, 10-14). 

“José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa” (Mt 1,20). 

De la mísma manera como en la lectura del profeta Isaías, pero diametralmente opuesta 

a la actitud incrédula de Ajaz, vemos la total adhesión de parte de José que, no obstante 

en un primer momento, como prescribe la ley, había decidido de abandonar en secreto a 

María, porque había sabido de su repentino embarazo; delante de la tranquilización del 

ángel del Señor “hizo lo que le había ordenado...llevó a María a su casa” (Mt 1,24). Sin 

embargo todo esto no disminuye la paternidad de José, aún cuando lo que se había 

verificado era obra del Espítitu Santo, sino que es exaltada porque “tu le pondrás el 

nombre de Jesús, él salvará a su pueblo de todos sus pecados” (Mt 1,21). En otras 

palabras gracias a su extraordinaria paternidad, que él mismo aceptará, permitirá la 
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realización de la promesa hecha por Dios, la de querer demorar en medio de su pueblo. 

Esta gran fe de José, nos ayuda a comprender que  ésta también  asume un nuevo valor  

en las cosas más imtimas que nos pertenecen. 

Es por eso que cada uno de nosotros, como nos recuerda hoy, “el apóstol por 

vocación”, tenemos que “obtener la obediencia a la fe”, para hacer nuestra profesión en 

Jesucristo (cfr Rm 1,1-7). 

En todo esto vemos la gran misión que María realiza como un instrumento privilegiado 

en las manos de Dios, porque es gracias a ella che se inicia a realizar la demora de Dios 

entre los hombres, convirtiendose ella misma antes que nadie en demora del Verbo: “Tú 

hoy, oh María, te has hecho libro en el cual se describe nuestra regla de vida. En ti hoy 

esta inscrita la sabiduria del Padre eterno [...] Oh María, dulce amor mio, en ti esta 

inscrito el Verbo, del cual nosotros tenemos la doctrina de la vida. Tú eres la mesa que 

nos brinda esa doctrina. Yo veo este Verbo, que está inscrito en ti, que tiene el santo 

deseo de la cruz. Inmediatamente, desde que fue entregado a ti, le fue injertado y 

admitido el deseo de morir, para la salvación del hombre, por la cual Él se encarnó1. 

Despertémonos entonces, porque el Nacimiento del Señor esta ya a la puerta, vayámos a 

su encuéntro, Él esta por venir con su gloria: escuchémoslo, amémoslo y sigámoslo!. 
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