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Adviento
Día 17 de Diciembre
-----------------------------------Lecturas de la S. Biblia
Temas de las lecturas: No se apartará de Judá el cetro * Que en sus días florezca
la justicia, y la paz abunde eternament * Genealogía de Jesucristo, hijo de David
Textos para este día:
Génesis 49,2.8-10:
En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo: "Reuníos, que os voy a contar lo
que os va a suceder en el futuro; agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob, oíd a
vuestro padre Israel: A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre
la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un
león agazapado, has vuelto de hacer presa, hijo mío; se agacha y se tumba como
león o como leona, ¿quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro,
ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está
reservado, y le rindan homenaje los pueblos."
Salmo 71 :
Dios mío, confía tu juicio al rey, / tu justicia al hijo de reyes, / para que rija a tu
pueblo con justicia, / a tus humildes con rectitud. R.
Que los montes traigan paz, / y los collados justicia; / que él defienda a los
humildes del pueblo, / socorra a los hijos del pobre. R.
Que en sus días florezca la justicia / y la paz hasta que falte la luna; / que domine
de mar a mar, / del Gran Río al confín de la tierra. R.
Que su nombre sea eterno, / y su fama dure como el sol; / que él sea la bendición
de todos los pueblos, / y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R.
Mateo 1,1-17:
Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. Abrahán engendró a
Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, a

Farés y a Zará, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a
Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz; Booz engendró,
de Rut, a Obed; Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey.
David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a
Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán,
Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós,
Amós a Josías; Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro
de Babilonia.
Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a
Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc,
Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob; y
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo.
Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total catorce; desde David
hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta
el Mesías, catorce.
Homilía
Temas de las lecturas: No se apartará de Judá el cetro * Que en sus días florezca
la justicia, y la paz abunde eternament * Genealogía de Jesucristo, hijo de David
1. Carne de nuestra carne
1.1 Si hay algo que queda claro, con cruda claridad, al leer o escuchar la genealogía
de Jesucristo es esto: él es carne de nuestra carne. Inserto en nuestra historia,
miembro de nuestro pueblo, hermano de nuestra raza: es uno de los nuestros. Su
familia y sus antepasados están manchados de pasiones oscuras y muerte de
inocentes. Su sangre lleva las huellas de nuestra sangre. Nos lleva adentro.
1.2 Jesús es, según expresión de Mateo, "hijo de Abraham, hijo de David". El
término "hijo" no significa aquí solamente "descendiente". El hijo es el heredero, es
aquel que hace presente la vida, la fuerza, la bendición de su padre. En Jesús se
actualiza la fuerza de la esperanza de Abrahán y el esplendor del reinado de David.
El sentido es: todo lo que podemos admirar en los patriarcas y en los reyes, todo
está en Jesús.
2. El Judío
2.1 En Jesús, descendiente de Judá por ser descendiente de David, recae la
bendición maravillosa de Jacob. Judá no es el mejor hijo, ni el hijo más querido, ni
el primogénito de Jacob. Pero tiene una bendición: el reino. Es el primero entre sus
hermanos. Podemos ver aquí prefigurado a Jesús. No son grandezas o títulos

visibles lo que caracterizará al "judío" por excelencia, al gran descendiente de Judá:
todo en él, todo su señorío se remonta a la elección y predilección de Dios su Padre.
2.2 Jesús es "león". Sale a cazar. Conquista. No es pasivo, no espera su porción:
sale por ella. Es el pastor que busca y encuentra su oveja. Es el compasivo salvador
que, por fuerza de amor, se enfrenta al enemigo y le arranca su presa y cobra
victoria. Esa presa somos nosotros. Y la fuerza del león nos ha ganado. Somos su
trofeo. Le pertenecemos, y su serena majestad rige nuestra vida.
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