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8 de septiembre. La Natividad de la Santísima Virgen. "Hoy ha nacido la Virgen María, 

de la estirpe de David, por quien vino a los creyentes la salvación del mundo y cuya vida 

gloriosa llenó de luz  toda la tierra" 

Profecía de Miqueas 5,1-4a. Así dice el Señor: «Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las 

aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo 

inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos 

retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso 

del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la 

tierra, y éste será nuestra paz.» 

O bien: Carta de san Pablo a los romanos 8,28-30: ―Hermanos: sabemos que a los que aman 

a Dios todo les sirve para bien, a los que Dios ha llamado conforme a su designio: A los que 

había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de 

muchos hermanos; a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; y a los que 

justificó, los glorificó‖. 

Salmo 12,6ab.6cd. R. Desbordo de gozo con el Señor  

Porque yo confío en tu misericordia: alegra mi corazón con tu auxilio.  

Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho.  

Santo evangelio según san Mateo 1,1-16.18-23. El nacimiento de Jesucristo fue de esta 

manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella 

esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería 

denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le 

apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: -«José, hijo de David, no tengas reparo en 

llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz 

un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.» Todo 

esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen 

concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, que significa "Díos-con-

nosotros" 

Comentario: Hoy nace una clara estrella, / tan divina y celestial, / que, con ser estrella, es tal, / 

que el mismo Sol nace de ella. Nada nos dice el Nuevo Testamento sobre el nacimiento de 

María. Ni siquiera nos da la fecha o el nombre de sus padres, aunque según la leyenda se 

llamaban Joaquín y Ana. Así María con su nacimiento es alegría para Dios, que se complace en 

su nacimiento, en su humildad y discreción en Nazareth. Pero también, como es lógico -con la 

lógica divina- es causa de nuestra alegría -Causa nostrae letitiae-; antecede, es el preámbulo de 

nuestra Redención. Después, durante muchos años, la Virgen pasa oculta. Todo Israel espera a 

esa doncella, y no sabe que ya vive entre los hombres. Su naturalidad es un ejemplo de vida 

cristiana: Escribía san Josemaría: "ha puesto Dios en mi corazón el ansia de hacer comprender a 

personas de cualquier estado, de cualquier condición u oficio, esta doctrina: la vida ordinaria 

puede ser santa y llena de Dios, que el Señor nos llama a santificar la tarea corriente, porque ahí 

está también la perfección del cristiano. Considerémoslo una vez más contemplando la vida de 

María". 

Éste nacimiento es superior a Creación, porque es la condición de la Redención. En el 

evangelio apócrifo de Santiago vemos a Ana, su madre, que se casó con un propietario rural 

llamado Joaquín, galileo de Nazaret. Su nombre significa "el hombre a quien Dios levanta", y, 

según san Epifanio, "preparación del Señor". Descendía de la familia real de David. Llevaban 

ya veinte años de matrimonio y el hijo tan ansiado no llegaba. Los hebreos consideraban la 

esterilidad como un oprobio y un castigo del cielo. Eran los tales menospreciados y en la calle 
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se les negaba el saludo. En el templo, Joaquin oía murmurar sobre ellos, como indignos de 

entrar en la casa de Dios. Esta conducta se ve celebrada en Mallorca, en una montaña que se 

llama Randa, donde existe una iglesia con una capilla dedicada a la Virgen. En los azulejos que 

cubren las paredes, antiquísimos, el Sumo Sacerdote riñe con el gesto a San Joaquín, esposo de 

Santa Ana, quien, sumiso y resignado, parece decir: No puede ser, no he podido tener hijos. 

Sabemos que su esterilidad dará paso a María. Joaquín, muy dolorido, se retira al desierto, para 

obtener con penitencias y oraciones la ansiada paternidad. Ana intensificó sus ruegos, 

implorando como otras veces la gracia de un hijo. Recordó a la otra Ana de las Escrituras, de 

que habla el libro de los Reyes: habiendo orado tanto al Señor, fue escuchada, y asi llegó su hijo 

Samuel, quien más tarde sería un gran profeta.Y así también Joaquín y Ana vieron premiada su 

constante oración con el nacimiento de una hija singular, María,concebida sin pecado original, y 

predestinada a ser la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. De Ana y de Joaquín, 

oriente / de aquella estrella divina, / sale su luz clara y digna / de ser pura eternamente: / el alba 

más clara y bella / no le puede ser igual, / que, con ser estrella, es tal, / que el mismo Sol nace de 

ella. // No le iguala lumbre alguna / de cuantas bordan el cielo, / porque es el humilde suelo / de 

sus pies la blanca luna: / nace en el suelo tan bella / y con luz tan celestial, / que, con ser 

estrella, es tal, / que el mismo Sol nace de ella (Jesus Marti Ballester). "En realidad, aunque no 

sea posible establecer un preciso punto cronológico para fijar la fecha del nacimiento de María, 

es constante por parte de la Iglesia la conciencia de que María apareció antes de Cristo  en el 

horizonte de la historia de la salvación. (El A.T. ha anunciado de muchas manera el misterio de 

María, dirá S. Juan Damaseno). Es un hecho que mientras se acercaba "la plenitud de los 

tiempos", o sea el acontecimiento salvífico del Emanuel, la que había sido destinada desde la 

eternidad para ser su Madre ya existía en la tierra. (...) La que, en la noche de la espera de 

Adviento, comenzó a resplandecer como una verdadera "estrella de la mañana" Stella matutina. 

En efecto, igual que esta estrella junto con la aurora precede la salida del sol, así María desde su 

concepción inmaculada ha precedido la venida del Salvador, la salida del "Sol de justicia" en la 

historia del género humano. Su presencia en medio de Israel –tan discreta que pasó casi 

inobservada a los ojos de sus contemporáneos– resplandecía claramente ante el Eterno, el cual 

había asociado a esta escondida "hija de Sión" el plan salvífico que abarcaba toda la historia de 

la humanidad." (Juan Pablo II). "Tu Natividad. oh Virgen Madre de Dios llenó de gozo a todo el 

mundo, pues de ti ha nacido el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios, que destruyendo la 

maldición nos dio la bendición, y confundiendo a la muerte nos dio la vida sempiterna". Por ello 

la Iglesia no deja de llamarla Ianua Coeli, porque el cielo bajó a la tierra a través de su carne 

purísima y porque a Dios vamos por medio de Ella. Como leemos en el libro de los Proverbios: 

"Desde la eternidad fui predestinada, y desde antiguo, antes de que la tierra fuese hecha. Aún no 

existían los abismos, y yo ya estaba concebida en el plan divino: aún no habían brotado las 

fuentes de las aguas, aún no estaba asentados los montes sobre su pesada mole, aún no había 

collados, cuando yo ya había nacido" (8, 23-25). 

1. Miq. 5, 1-4. Belén, pequeña aldea al sur de Jerusalén, será elevada a la más alta 

dignidad, pues de ella saldrá el que será Jefe de Israel y llenará la tierra con su grandeza, 

convirtiéndose en paz para todos. Cuando en Cristo se cumple esta profecía, el Señor se 

convierte en Pastor de todos los pueblos. Nos dirá san Pablo: llegada la plenitud de los tiempos, 

Dios envió a su Hijo, nacido de Mujer, nacido bajo la Ley para rescatar a los que vivían bajo la 

Ley. Al celebrar en este día la Natividad de la santísima Virgen María, nos alegramos porque en 

ella Dios nos preanuncia que su Hijo viene para liberarnos del pecado y poder presentarnos ante 

Él santos e inmaculados por haber depositado en el Señor nuestra fe, y habernos dejado 

conducir por el Espíritu Santo. Elevemos nuestra acción de Gracias al Padre Dios por el 

Salvador que nos dio por medio de María Virgen. Comenta Javier Echevarría: ―Muchas veces 

habremos considerado que, con el nacimiento de María, comenzó a alborear en la tierra el día de 

la salvación, porque de Ella ortus est sol iustitiæ, Christus Deus noster, nació Cristo, sol de 

justicia, nuestro Dios y Salvador (Misa del día, antífona de entrada). Los profetas habían 

entrevisto esa jornada memorable, y la Iglesia lo subraya al elegir como primera lectura de la 

Misa un pasaje de Miqueas sobre Belén, la ciudad donde había de nacer el Mesías‖. Y 

Benedicto XVI explica: ―El oráculo dice que será descendiente del rey David, procedente de 



 3 

Belén como Él, pero su figura superará los límites de lo humano, pues "sus orígenes son de 

antigüedad", se pierden en los tiempos más lejanos, confinan con la eternidad; su grandeza 

llegará "hasta los últimos confines de la tierra", y así serán también los confines de la paz (cf. 

Mi 5,1-4…) para definir la venida del "Consagrado del Señor", que marcará el inicio de la 

liberación del pueblo, el profeta usa una expresión enigmática: "Hasta el tiempo en que dé a luz 

la que ha de dar a luz" (Mi 5, 2). Así, la liturgia, que es escuela privilegiada de la fe, nos enseña 

a reconocer que el nacimiento de María está directamente relacionado con el del Mesías, Hijo de 

David‖. 

Sigue Mons. Echevarría: ―En las arcanas palabras de Miqueas se entrevé una alusión a 

la profecía de Isaías, que el Evangelio aplica a María: ecce, virgo concipiet et pariet filium et 

vocabit nomen eius Emmanuel (Is 7,14; Mt 1,23); he aquí que una Virgen concebirá y dará a luz 

un hijo, que será llamado Enmanuel; palabras que se cumplieron en el momento de la 

Anunciación, cuando el Verbo divino tomó carne en las entrañas purísimas de Nuestra Señora, 

por obra del Espíritu Santo. 

2. Sal. 12. Confía el salmista en el Señor, no duda del amor divino, y ya goza de la 

salvación. Por eso promete seguir alabando a Dios en el futuro. En medio de peligros y 

angustias debemos continuar confiando en el Señor; pues sólo en Él encontraremos, no sólo 

refugio, sino la salvación. Quien confíe en el Señor no tema, pues Dios estará siempre de su 

lado. Por eso alegrémonos en el Señor, y entonemos en su honor un canto nuevo. María, la 

Madre de Jesús, es para nosotros un signo de la bondad del Señor para quienes Él ama. Y Dios 

nos ama, pues no sólo nos llamó a la vida, sino que también nos llamó a participar de la misma 

Vida que, en su Hijo, ofrece a toda la humanidad. Por eso, confiando en el Señor, hagamos de 

nuestra existencia una continua alabanza a su Santo Nombre, pues Él siempre está y estará a 

nuestro lado para librarnos de nuestros enemigos y hacer que nos alegremos por su salvación. 

3. Mt 1,1-16.18-23. Jesús significa ―salvador‖, igual que Josué, el caudillo o salvador 

que, una vez muerto Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida. Jesús será salvador, pero 

no del yugo o esclavitud de Egipto, de los enemigos o del poder extranjero, sino de los pecados, 

es decir, del pasado de injusticia del pueblo. Y todo esto sucede, según el evangelista, para que 

se cumpliese la escritura de Isaías: 23Miren: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le 

pondrán de nombre Emanuel (Is 7,14) (que significa «Dios con nosotros»). Esta virgen, 

históricamente la hija del rey Acaz, ha sido identificada por Lucas con María que concibe y da a 

luz a su hijo, Jesús, Dios con nosotros, o mejor, Dios entre nosotros. Jesús, el hijo de María no 

es un enviado divino como los antiguos profetas.Naciendo sin padre humano, sin modelo 

humano al que ajustarse, Jesús es la presencia de Dios en la tierra y, por eso, será el salvador. 

Le rendimos nuestro homenaje por ser la Llena de Gracia. Es otro modo de reconocer la 

omnipotencia y bondad divinas. Como recuerda con frecuencia en la Liturgia de la Iglesia, a 

propósito del culto que rendimos a los Bienaventurados: manifiestas Tu gloria en la asamblea de 

los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia Obra. Dios, en efecto, muestra de modo 

más extraordinario su perfección y el amor a sus hijos, cuando en ellos resplandece la virtud y 

gloria que han logrado correspondiendo a su Gracia. Así, María, Llena de Gracia, al 

corresponder plenamente a Dios es, entre las criaturas, la imagen más excelsa de la divinidad. 

En su fiesta de cumpleaños queremos hacerle, con amor, el regalo que nos aconsejaba san 

Josemaría: El amor a nuestra Madre será soplo que encienda en lumbre viva las brasas de 

virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza (Fluvium.org). 

Aparte María su madre, de las cuatro mujeres citadas, Tamar se prostituyó (Gn 38,2-

26), Rut era extranjera, Rahab extranjera y prostituta (Jos 2,1), Betsabé, «la de Urías», adúltera 

(2 Sm 11,4). Ni racismo ni pureza de sangre, la humanidad como es. En Jesús Mesías va a 

culminar la historia de Israel. Dice Mons. Javier Echevarría: ―La lectura evangélica nos propone 

el largo pasaje de la genealogía de Jesús según San Mateo, para concluir con el anuncio de la 
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concepción del Señor. Presenta la historia de Israel desde Abrahán como una peregrinación 

que, con subidas y bajadas, por caminos cortos y por caminos largos, conduce en definitiva 

a Cristo (Benedicto XVI). En ese largo elenco de personajes del Antiguo Testamento, junto a 

hombres y mujeres que se mostraron fieles a Dios, no faltan otros que no se comportaron así. 

Aparecen los grandes Patriarcas —Abrahán, Isaac y Jacob—, que respondieron lealmente a los 

requerimientos divinos, y también figuran caudillos, reyes y gente común que se condujeron 

como grandes pecadores. Algunos de éstos se arrepintieron, otros no. Y lo mismo entre las 

mujeres: junto a Rut, amada de Dios, se mencionan otras que le ofendieron. Benedicto 

XVI subraya que la genealogía, con sus figuras luminosas y oscuras, con sus éxitos y sus 

fracasos, nos demuestra que Dios también escribe recto con los renglones torcidos de 

nuestra historia. Dios nos deja nuestra libertad y, sin embargo, sabe encontrar en nuestro 

fracaso nuevos caminos para su amor. Dios no fracasa. Así esta genealogía es una garantía 

de la fidelidad de Dios, una garantía de que Dios no nos deja caer y una invitación a 

orientar siempre de nuevo nuestra vida hacia Él, a caminar siempre nuevamente hacia 

Cristo. 

Era una de las enseñanzas que San Josemaría invitaba a sacar de este pasaje. Nos hacía 

notar que ciertamente ‗los evangelistas no pudieron escribir todo lo que sabían de Jesucristo, 

porque hubieran necesitado muchos tomos para recoger exhaustivamente las palabras y los 

hechos de su vida. Sin embargo, entre las escenas que seleccionaron, no faltan sucesos 

peyorativos para los mismos Apóstoles. Pero todos encierran una enseñanza’. Y 

concretaba: ‗volviendo de nuevo a meternos en la genealogía de Jesucristo, encontramos 

hombres y mujeres —antepasados de José y de María— que a veces no fueron un modelo. 

Con esa lección, seguro que la Madre de Dios quiere que consideremos que Ella, siendo toda 

limpia —¡Inmaculada!—, nos acepta con nuestras manchas. Y cuando nos acercamos a Ella 

y a Jesús, con la conciencia limpia, con la voluntad llena de buenos deseos, entonces todo lo 

pasado no cuenta. Podemos rehacer nuestra vida, y para eso a lo largo de la jornada 

habremos de rectificar el rumbo más de una vez‘. 

Son pensamientos que, en este Año sacerdotal, invitan a fomentar —también entre los 

confesores— un amplio apostolado para difundir la necesidad del sacramento de la 

Reconciliación y dar gracias por este medio de alcanzar el perdón de los pecados, que el Señor 

ha entregado a la Iglesia. Estas consideraciones, además, nos llenan de optimismo y de 

serenidad, porque nos ayudan a caer en la cuenta de que Dios no se cansa de nuestras flaquezas, 

aunque no las quiere. Ni nuestros pecados, ni nuestros defectos, cuando nos dolemos de esas 

deficiencias y pedimos perdón, acudiendo si es necesario al sacramento de la Penitencia, podrán 

apartarnos de Él. El Señor desea atraernos constantemente a su amor mediante la misericordia. 

Quiero que vosotros y yo —repito con palabras de San Josemaría—tengamos esa 

visión de lucha; que no perdamos nunca de vista que en la vida interior es necesario pelear 

sin desánimo; que no nos desalentemos cuando al intentar servir a Dios, no una vez sino 

muchas, tengamos que rectificar‘‖. 

La genealogía se divide en tres períodos de catorce generaciones, marcados por David y 

por la deportación a Babilonia. La división en generaciones no es estrictamente histórica, sino 

arreglada por el evangelista para obtener el número «catorce» (valor numérico de las letras con 

que se escribe el nombre de David), estableciendo al mismo tiempo seis septenarios o 

«semanas» de generaciones. Jesús, el Mesías, comienza la séptima semana, que representa la 

época final de Israel y de la humanidad. La octava será el mundo futuro. Con la aparición de 

Jesús Mesías da comienzo, por tanto, la última edad del mundo. «Engendrar», en el lenguaje 

bíblico, significa transmitir no sólo el propio ser, sino la propia manera de ser y de comportarse. 

El hijo es imagen de su padre. Por eso, la genealogía se interrumpe bruscamente al final. José no 

es padre natural de Jesús, sino solamente legal. Es decir, a Jesús pertenece toda la tradición 

anterior, pero él no es imagen de José; no está condicionado por una herencia histórica; su único 

http://www.opusdei.es/ssec.php?a=3553
http://www.opusdei.es/ssec.php?a=3553
http://www.opusdei.es/art.php?p=15203
http://www.opusdei.es/art.php?p=15203
http://www.opusdei.es/art.php?p=35095#_ftn12#_ftn12
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Padre será Dios, su ser y su actividad reflejarán los de Dios mismo. El Mesías no es un producto 

de la historia, sino una novedad en ella. Su mesianismo no será davídico (cf. 22,4146). Mateo 

hace comenzar la genealogía de Jesús con los comienzos de Israel (Abrahán) (Lc 3, 23-38 se 

remonta hasta Adán). Esto corresponde a su visión teológica que integra en el Israel mesiánico a 

todo hombre que dé su adhesión a Jesús. La historia de Israel es, para Mateo, la de la 

humanidad. El hecho de que Abrahán no lleve patronímico y, por otra parte, se niegue la 

paternidad de José respecto de Jesús, puede indicar un nuevo comienzo. Así como con Abrahán 

empieza el Israel étnico, con Jesús va a empezar el Israel universal, que abarcará a la humanidad 

entera. El Mesías salvador nace por una intervención de Dios en la historia humana. Jesús no es 

un hombre cualquiera. El significado primario del nacimiento virginal, por obra del Espíritu 

Santo, hace aparecer esta acción divina como una segunda creación, que supera la descrita en 

Gn 1,lss. En la primera (Gn 1,2), el Espíritu de Dios actuaba sobre el mundo material ("El 

Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas"); ahora hace culminar en Jesús la creación del 

hombre. Esta culminación no es mera evolución o desarrollo de lo pasado; por ser nueva 

creación se realiza mediante una intervención de Dios mismo. Puede aún compararse Mt 1,2-17 

y 1,18-25 con los dos relatos de la creación del hombre. En el primero (Gn 1,1-2,3) aparece el 

hombre como la obra final de la creación del mundo; en el segundo (Gn 2,4bss) se describe con 

detalle la creación del hombre, separado del resto de las obras de Dios. Así Mateo coloca a 

Jesús, por una parte, como la culminación de una historia pasada (genealogía) y, a continuación, 

describe en detalle el modo de su concepción y nacimiento, con los que comienza la nueva 

humanidad. Jesús es al mismo tiempo novedad absoluta y plenitud de un proceso histórico. La 

escena presenta tres personajes: José, María y el ángel del Señor, denominación del AT para 

designar al mensajero de Dios, que a veces se confunde con Dios mismo (Gn 16,7; 22,11; Ex 

3,2, etc.).  

v. 18: Así nació Jesús el Mesías: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de 

vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. El matrimonio judío se 

celebraba en dos etapas: el contrato y la cohabitación. Entre uno y otra transcurría un intervalo, 

que podía durar un año. El contrato podía hacerse desde que la joven tenía doce años; el 

intervalo daba tiempo a la maduración física de la esposa. María está ya unida a José por 

contrato, pero aún no cohabitan. La fidelidad que debe la desposada a su marido es la propia de 

personas casadas, de modo que la infidelidad se consideraba adulterio. El «Espíritu Santo» (en 

gr. sin artículo en todo el pasaje) es la fuerza vital de Dios (espíritu = viento, aliento), que hace 

concebir a María. El Padre de Jesús es, por tanto, Dios mismo. Su concepción y nacimiento no 

son casuales, tienen lugar por voluntad y obra de Dios. Así expresa el evangelista la elección de 

Jesús para su misión mesiánica y la novedad absoluta que supone en la historia (nueva 

creación). 

v. 19: Su esposo, José, que era hombre justo y no quería infamarla, decidió repudiarla 

en secreto. José es el hombre justo o recto. Por el uso positivo que hace Mateo del término (cf. 

13,17; 23,29; en ambos casos «justos» asociados a «profetas») se ve que es prototipo del 

israelita fiel a los mandamientos de Dios, que da fe a los anuncios proféticos y espera su 

cumplimiento; puede considerarse figura del resto de Israel. Su amor o fidelidad a Dios (cf. 

22,37) lo manifiesta queriendo cumplir la Ley, que lo obligaba a repudiar a María, a la que 

consideraba culpable de adulterio; el amor al prójimo como a sí mismo (cf. 22,39) le impedía, 

sin embargo, infamarla. De ahí su decisión de repudiarla en secreto y no exponerla a la 

vergüenza pública. Interviene «el ángel del Señor» (cf. 28,2), y José, que encarna al resto de 

Israel, es dócil a su aviso; comprende que la expectación ha llegado a su término: se va a 

cumplir lo anunciado por los profetas. Se percibe al mismo tiempo el significado que el 

evangelista atribuye a la figura de María quien más tarde aparecerá asociada a Jesús, en 

ausencia de José (2, 11). Ella representa a la comunidad cristiana, en cuyo seno nace la nueva 

creación por la obra continua del Espíritu. La duda de José refleja, por tanto, el conflicto interno 

de los israelitas fieles ante la nueva realidad la comunidad cristiana. Por la ruptura con la 

tradición que percibe en esta comunidad (= nacimiento virginal, sin padre o modelo 

humano/judío), José/Israel debe repudiarla para ser fiel a esa tradición; por otra parte, no tiene 
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motivo alguno real para difamarla pues su conducta intachable es patente. Muchos autores –

Orígenes, San Efrén, San Basilio, San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, etc.- interpretan el 

gesto no como sospecha sino como señal de su intuición de una acción de Dios en María: ―José 

se juzgaba indigno y pecador, y pensaba que no debía convivir con una mujer que le asombraba 

por la grandeza de su admirable dignidad. Él veía con temblor que Ella llevaba el signo cierto de 

la gestación de la divina presencia, y como no podía penetrar en el misterio, determinó dejarla 

(…) Se maravilló de la novedad del milagro y de la profundidad del misterio‖ (S. Bernardo).. El 

ángel del Señor, que representa a Dios mismo, resuelve el conflicto invitando al Israel fiel a 

aceptar la nueva comunidad, porque lo 'que nace en ella es obra de Dios. Ese Israel comprende 

entonces la novedad del mesianismo de Jesús y acepta la ruptura con el pasado. v. 20: Pero, 

apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor, que le dijo: José, hijo 

de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva en 

su seno viene del Espíritu Santo. La apelación «hijo de David» aplicada a José, indica, en 

relación con 1,1, que el derecho a la realeza le viene a Jesús por la línea de José (cf 12,23; 

20,30) El hecho de que el ángel se aparezca a José siempre en sueños (2,13.19) muestra que el 

evangelista no quiere subrayar la realidad del ángel del Señor. 

v. 21: Dará a luz un hijo, y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 

los pecados. El ángel disipa las dudas de José, le anuncia el nacimiento y le encarga, como a 

padre legal de imponer el nombre al niño. El nombre Jesús, «Dios salva» es el mismo de Josué, 

el que introdujo al pueblo en la tierra prometida. Se imponía en la ceremonia de la circuncisión, 

que incorporaba al niño al pueblo de alianza. El significado del nombre se explica por la misión 

del niño: éste va a salvar a «su pueblo», el que pertenecía a Dios (Dt 27,9; 32,9; Ex 15,16; 19,5; 

Sal 135,4): se anticipa el contenido de la profecía citada a continuación. El va a ocupar el puesto 

de Dios en el pueblo. No va a salvar del yugo de los enemigos o del poder extranjero, sino de 

«los pecados», es decir, de un pasado de injusticia. «Salvar» significa hacer pasar de un estado 

de mal y de peligro a otro de bien y de seguridad: el mal y el peligro del pueblo están sobre todo 

en «sus pecados», en la injusticia de la sociedad, a la que todos contribuyen. 

 vv. 22-23: Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el 

profeta: 23Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán de nombre Emanuel (Is 

7,14) (que significa «Dios con nosotros»)... El evangelista comenta el hecho y lo considera 

cumplimiento de una profecía (1,22: "Todo esto sucedió etc."). Mientras, por un lado, el 

nacimiento de Jesús es un nuevo punto de partida en la historia, por otro es el punto de llegada 

de un largo y atormentado proceso. Con el término Emmanuel, «Dios con nosotros» o, mejor, 

«entre nosotros» da la clave de interpretación de la persona y obra de Jesús. No es éste un mero 

enviado divino en paralelo con los del AT. Representa una novedad radical. El que nace sin 

padre humano, sin modelo humano al que ajustarse, es el que puede ser y de hecho va a ser la 

presencia de Dios en la tierra, y por eso será el salvador. Respeto de José por el designio de 

Dios cumplido en María (J. Mateos-F. Camacho). 

Cuando unos renglones antes san Mateo nos dice que son catorce las generaciones 

desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías, al contar a los personajes, incluyendo a 

María, nos da el número correspondiente; aún cuando algunos no logran ponerse de acuerdo al 

respecto, podemos colegir que María y José pertenecían al mismo Linaje de David. Dios cumple 

sus promesas al Rey David cuando le dijo: Cuando hayas llegado al final de tu vida y descanses 

con tus antepasados, mantendré después de ti un descendiente tuyo salido de tus entrañas y 

consolidaré su realeza...Tu dinastía y tu realeza subsistirán para siempre ante mí, y tu trono será 

estable para siempre. Y el Señor cumplió sus promesas mediante Jesús, engendrado por obra del 

Espíritu Santo en María Virgen, y lo convirtió en salvación nuestra y en el Dios-con-nosotros. 

José, escuchando y obedeciendo la voz del ángel que le manifiesta la voluntad divina, se 

convierte en ejemplo de la escucha fiel de la Iglesia a la Palabra de Dios y a la puesta en 

práctica de la misma, así como en ejemplo de colaboración en el Evangelio para no impedir que 

el anuncio de la salvación llegue a todos. En esta fiesta del nacimiento de la Virgen María, 



 7 

alegrémonos porque ella fue escogida por Dios para ser la Madre del Salvador y es, para 

nosotros, un signo del amor fiel que Dios nos pide a todos los que creemos en Él. 

En esta Eucaristía el Señor se dirige a nosotros a través de su Palabra, mediante la cual 

nos invita a convertirnos en fieles discípulos suyos, conociéndolo, escuchando su Palabra y 

poniéndola en práctica. Él nos ha manifestado que nuestra vida de fe no puede limitarse sólo a la 

oración, sino que debe tener la proyección de hacer creíble el Nombre del Señor entre nuestros 

hermanos, porque nuestras obras se conviertan en el lenguaje que acompañe a nuestras palabras 

cuando hablamos del amor que Dios tiene a todos. Cristo, el Señor, entrega su vida por toda la 

humanidad, sin tener en cuenta clases sociales, ni razas, ni culturas. Quien quiera aceptar la 

salvación que Él nos ofrece, da un paso adelante en el Reino de Dios; y en este aspecto muchos 

se han adelantado, dejando atrás a quienes, confiando en lo pasajero, tal vez acuden a Dios por 

tradición, pero han hecho a un lado la fe verdadera que consiste en ser obedientes a la voluntad 

de Dios, escuchándolo y poniendo por obra lo que Él nos pide. Si en esta celebración del 

Misterio Pascual de Cristo entramos en comunión de vida con el Señor, dejemos que su Espíritu 

transforme nuestra vida y haga de nosotros un signo del amor de Dios en los diversos ambientes 

en que se desarrolle nuestra existencia. 

Tratemos de no rechazar, por ningún motivo, a los demás. La salvación ha de llegar a 

todos; todos somos hijos de Dios, y Él, en su amor, no se fija en exterioridades, sino en el 

corazón que le ama. Tal vez, al final, quienes fueron despreciados a causa de su condición social 

pero que pusieron toda su confianza en Dios, estén más cerca de quienes disfrutaron de todo 

aquí en esta vida, pero vivieron lejos de Dios. ¿Hasta dónde somos capaces de colaborar para 

que la salvación de Dios llegue a todos sin distinciones elitistas? Dios nos llama a dar la vida 

para que todos tengan vida y la tengan en abundancia; Dios quiere que en nuestro corazón tenga 

cabida toda clase de personas, que sepamos recibir a todos con el mismo amor con que Dios les 

ama. Entonces, realmente, no detendremos el proceso de construcción del Reino de Dios y de 

salvación que el Señor ofrece a todos. Que el Señor nos conceda, por intercesión de la Santísima 

Virgen María, nuestra Madre, la gracia de saber escuchar la Palabra de Dios y ser obedientes a 

todo aquello que el Señor nos pida, como lo fue María, y san José, su Castísimo Esposo. Amén 

(www.homiliacatolica.com).  
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