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Textos: 
Is.: 7, 10-14. 
Rom.: 1, 1-7. 
Mt.: 1, 18-24. 
 

“José, hijo de David, no temas…”. 
 
 Con las personas y las misiones de María y José, concluimos el tiempo del 
Adviento. 
 Durante este tiempo, la liturgia, recuerda frecuentemente a la Virgen, ya desde el 
8 de diciembre, y sobre todo entre los días 17 y 24 de diciembre, especialmente este 
cuarto domingo de Adviento, en el que resuena las antiguas profecías sobre la Virgen 
Madre y el Mesías. 
 De esta manera la liturgia y los textos sagrados, nos ayudan a vivir el Adviento y 
prepararnos para celebrar con intensidad religiosa el misterio de la Navidad. 
 Si contemplamos el amor con que la Virgen Madre esperó a su Hijo, 
seguramente nos sentiríamos animados a tomarla como ejemplo y modelo, y así 
prepararnos, “vigilantes en la oración y … jubilosos en la alabanza” (Misal Romano, 

Prefacio Adviento, II), para salir al encuentro del Salvador (cof. Pablo VI, “Marialis Cultus”). 

 Hermanos, la humanidad y la creación toda estuvo expectante al “sí” de la 
Virgen, cuando el ángel enviado por Dios le propone sea Madre de su Hijo; y “tan 
pronto como ha dado su consentimiento, -dice Bossuet- los cielos se han abierto, el Hijo 
de Dios se ha hecho hombre, y los hombres tienen su Salvador” (“Doctrina Espiritual XII”). 
De esta manera María ha contribuido con su caridad, para dar al mundo su libertador. 
 No fue sino la caridad de María, en cierta manera, la fuente fecunda, en donde la 
gracia ha iniciado su curso y se ha vertido en abundancia sobre toda la naturaleza 
humana (cfr. Bossuet, op. cit.). 

 Es en definitiva por esta caridad de María, que las antiguas Iglesias Orientales y 
la Iglesia Católica, le rinden culto, pero debemos realizarlo con “un feliz equilibrio que 
puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia a separar, como ha 
ocurrido a veces en algunas formas de piedad popular, el culto a la Virgen de su 
necesario punto de referencia: Cristo” (Pablo VI, op. cit.). 
 También los textos sagrados nos trasmiten la verdad sobre el origen humano –
divino del Mesías, Hijo de David hecho hijo de mujer; pero el texto más antiguo que 
poseemos de Jesús y su Madre, es muy probablemente de san Pablo cuando hacia el 
año 51 le escribe a los Gálatas: 

“Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, hecho hijo de 
mujer…” (Gál. 4, 4-5). 

Y entre diez y doce años más tarde, entre el 61-63, san Pablo escribe el texto 
que hoy hemos leído. Estos dos textos nos muestran la presencia en el estado más 
primitivo de la tradición. El fundamento del Misterio que celebramos en la Navidad que 
no es un mito ni un invento de los católicos. 



“En esta filiación doble y compleja del Mesías, en la convergencia de estos dos 
títulos: Hijo de Dios e Hijo de David, es donde Mateo ve enclavado el misterio de María” 
(H. Bojorge sj, “La figura de María a través de los Evangelistas”). 

 El evangelio también nos habla del humilde y maduro modo de servir de san 
José en el plan de salvación, y expresa el núcleo de la verdad bíblica de José. 

 “En honor a la verdad -dice Juan Pablo II- José no respondió al «anuncio» del 
ángel como María” (Redemptoris Custos 4). Pero “el mensajero divino introduce a José en 
el misterio de la maternidad de María” (id., 3). 

 Hermanos, si bien José es el último en aparecer en el itinerario de Adviento, “es 
el primero en participar de la fe de la Madre de Dios, y que haciéndolo así, sostiene a 
su esposa en la fe de la divina anunciación” (id. 5). 

De esta manera, no sólo María sino también José son modelos de creyentes, 
pues “lo que él hizo es genuina «obediencia de la fe» (cfr. Rom. 1, 5; 16,20; II Cor. 10, 5-6)” 

(id. 4). 

No tengamos temor de recurrir a María para llegar a Jesús, pues los católicos 
sabemos que “sólo Cristo es causa de nuestra salvación (Heb. 5, 9); pero sabemos 
también que la economía de la salvación incluye una cooperación humana” (Pablo VI, 8-X-

1969). Y si bien María no es el evangelio, también es verdad que sin María, no hay 
evangelio. 

Pidamos al buen Dios, por intersección de los corazones puros y sencillos de 
María y José, poder celebrar con pureza de corazón esta Navidad, que podamos ser 
rectos, sencillos, pequeños (cfr. Mt. 11, 25), para gozar del don ansiado y de la revelación 
de Dios hecho hombre, que podamos saber esperar, saber desear, saber recibir al Dios 
que viene y que se hace hombre entre los hombres para que los hombres sean hijos de 
Dios. 

 
Amén. 

 
G. in D. 


