
 
 

Reflexiones sobre el evangelio de 

un espacio al Niño Pobre de Belén que está por nacer.
de hoy, sobre las condiciones del nacimiento de Jesús.
 
Una joven está a punto de ser repudiada…

sorprende, no estuvo exento de problemas. Como dice el evangelio, María quedó 
embarazada sin estar casada con José, estaban comprometidos pero
Quedar embarazada, en esa situación, era considerado un agravio tan grande que la 
que fuese repudiada podía llegar a sufrir el más cruento de los castigos. Sin embargo, 
pesar de los problemas que se pudiesen 
mantiene en su sí a la voluntad de Dios poniendo una vez más de manifiesto su 
entereza y su valor. 
 
José era justo… en manos de otro, María hubiese sido repudiada y ajusticiada, pero 
José, que era justo, decide repudiarla en secreto y cargar el solo 
sido traicionado por la mujer que amaba. En el silencio de su corazón abatido escucha 
la revelación que hoy, 2000 años después, sigue siendo la razón de nuestra esperanza 
y el motivo de nuestra celebración:
 
El Niño que va a nacer es del Espíritu Santo…

la humanidad, que quiere hacerse presente para rehacer la historia desde dentro, 
haciéndose camino con los pobres y los humildes y sanando las heridas que ha 
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Dios-con-nosotros 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 1,18-24 (IV Domingo de Adviento del 
 
El ambiente y el espíritu navideño, que 
esperamos durante una buena parte del año, ya 
se ha apoderado de nuestras casas y ciudades: 
las cenas de amigos, las luces multicolores, los 
regalos que pensamos hacer a las personas que 
queremos y los cantos de villancicos,
van haciendo despertar los más hermosos 
sentimientos en nuestros corazones. Y es que 
decir Navidad es decir amor, ternura, calor de 
hogar, recuerdo emocionado de las personas que 
amamos y, sobre todo, decir que Dios se hace 
cercanía para llenar una vez más nuestra vida de 
paz y de esperanza. 
 
En este ambiente, pletórico de alegría
celebramos el cuarto domingo de Adviento como 
última escala de nuestra preparación 

al Niño Pobre de Belén que está por nacer. Reflexionemos, con el evangelio 
de hoy, sobre las condiciones del nacimiento de Jesús. 

Una joven está a punto de ser repudiada… el sí generoso de María, que hoy no nos 
sorprende, no estuvo exento de problemas. Como dice el evangelio, María quedó 
embarazada sin estar casada con José, estaban comprometidos pero

esa situación, era considerado un agravio tan grande que la 
que fuese repudiada podía llegar a sufrir el más cruento de los castigos. Sin embargo, 
pesar de los problemas que se pudiesen presentar, María, llena de la fuerza de Dios, se 

la voluntad de Dios poniendo una vez más de manifiesto su 

en manos de otro, María hubiese sido repudiada y ajusticiada, pero 
José, que era justo, decide repudiarla en secreto y cargar el solo con la pena de haber 

cionado por la mujer que amaba. En el silencio de su corazón abatido escucha 
la revelación que hoy, 2000 años después, sigue siendo la razón de nuestra esperanza 
y el motivo de nuestra celebración: 

El Niño que va a nacer es del Espíritu Santo… es la presencia de un Dios solidario con 
la humanidad, que quiere hacerse presente para rehacer la historia desde dentro, 
haciéndose camino con los pobres y los humildes y sanando las heridas que ha 

    

Adviento del Ciclo A) 

El ambiente y el espíritu navideño, que 
esperamos durante una buena parte del año, ya 

ha apoderado de nuestras casas y ciudades: 
las cenas de amigos, las luces multicolores, los 
regalos que pensamos hacer a las personas que 

los cantos de villancicos, entre otros, 
van haciendo despertar los más hermosos 

razones. Y es que 
decir Navidad es decir amor, ternura, calor de 
hogar, recuerdo emocionado de las personas que 
amamos y, sobre todo, decir que Dios se hace 
cercanía para llenar una vez más nuestra vida de 

En este ambiente, pletórico de alegría e ilusión, 
domingo de Adviento como 

última escala de nuestra preparación para hacer 
Reflexionemos, con el evangelio 

el sí generoso de María, que hoy no nos 
sorprende, no estuvo exento de problemas. Como dice el evangelio, María quedó 
embarazada sin estar casada con José, estaban comprometidos pero nada más. 

esa situación, era considerado un agravio tan grande que la 
que fuese repudiada podía llegar a sufrir el más cruento de los castigos. Sin embargo, a 

, María, llena de la fuerza de Dios, se 
la voluntad de Dios poniendo una vez más de manifiesto su 

en manos de otro, María hubiese sido repudiada y ajusticiada, pero 
la pena de haber 

cionado por la mujer que amaba. En el silencio de su corazón abatido escucha 
la revelación que hoy, 2000 años después, sigue siendo la razón de nuestra esperanza 

presencia de un Dios solidario con 
la humanidad, que quiere hacerse presente para rehacer la historia desde dentro, 
haciéndose camino con los pobres y los humildes y sanando las heridas que ha 



causado la ruptura del sueño de Dios. Dios se hace tan cercano que le podemos sentir 
y tocar en la fragilidad de este Niño que con su pobreza nos hace ricos. 
 
Se llamará Jesús… porque en Él Yahvé Dios Salvará al pueblo de sus pecados. El pacto 
de amor entre Dios y el pueblo, muchas veces roto por la infidelidad de nosotros los 
hombres, será restablecido por la fidelidad de este Niño que ahora nos preparamos a 
recibir. Su presencia en la historia erradicará el mundo del no y, con la vida que 
entregará en la cruz, será causa de salvación para todo el que le acoge. La muerte y el 
pecado ya no tienen la última palabra porque el Sí de Dios se ha hecho presente en 
Jesús, el Salvador.  
 
Dios-con-nosotros… La virgen dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel, el 
Dios-con-nosotros porque el modo como Dios nos salva y nos libera del pecado no es a 
través de gestos grandiosos o maravillosos que rompen las leyes de la naturaleza 
suscitando en los destinatarios sumisión y pasiva admiración sino a través de una 
cercanía amorosa y solidaria con la historia de un pueblo que siente que, después de 
siglos de opresión, le ha llegado la hora de salir de las tinieblas para gozar de la luz.  
 
La luces de colores brillan, los abrazos nos recuerdan los “te quieros” de ayer y de hoy 
porque se acerca la Navidad, porque una virgen está encinta y dará a luz un Niño que 
nos llenará de alegría, de luz y de paz.         
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