
 

EVANGELIO DEL DIA 

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

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.  

 

Comentario del Evangelio por  

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

3º sermón para Navidad; SC 22 bis 

"Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo...". "El nos eligió en 
Cristo él, antes de la creación del mundo" (Ef 1, 3-4) 

        La Encarnación del Verbo, la Palabra de Dios, concierne al pasado, como al 

futuro; no hay edad, ya existía, no fue privado del sacramento de la salvación de 
los hombres. Lo que predicaron los apóstoles, es decir lo que habían anunciado los 
profetas y no podían decir que lo que se ha creído siempre, se ha cumplido 

tardíamente. Al retrasar la obra de salvación, Dios en su sabiduría y su bondad, nos 
hizo más capaces de responder a su llamada..., gracias a estos antiguos y 

frecuentes anuncios. 

        Por lo tanto, no es cierto que Dios ha realizado estos acontecimientos, 
cambiando de designio y empujado por una misericordia tardía: desde la creación 

del mundo, fue decretado para todos, un único camino de salvación. De hecho, la 
gracia de Dios, por el cual todos sus santos siempre estaban justificados, creció y 
no comenzó hasta que nació Cristo. Este misterio de amor, que ahora ha llenado el 

mundo, ya fue poderoso en sus señales de advertencia; quienes creyeron en la 
promesa, no son menos beneficiados, que aquellos que le han recibido cuando se 

les dio. 

        Queridos, con gran bondad, es evidente que las riquezas de la gracia de Dios 
han sido derramadas sobre nosotros. Llamados a la eternidad, no sólo contamos 
con los ejemplos del pasado, sino que hemos visto aparecer a la misma verdad, de 

forma visible y corporal. Por lo tanto, debemos celebrar el día del nacimiento del 
Señor con una ferviente alegría, que no es de este mundo...Gracias a la luz del 

Espíritu Santo, sabemos reconocer aquello que hemos recibido en él y hemos 
recibido en nosotros: pues del mismo modo que el Señor Jesús, se ha convertido en 
nuestra carne,  nosotros, renaciendo, nos hemos convertido en su cuerpo ... Dios 

nos mostró el ejemplo de su bondad y su humildad...: asemejémonos al Señor en 



su humildad, si queremos parecernos en su gloria. Él mismo nos ayudará y nos 
conducirá a la realización de lo que prometió. 
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