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LECTIO DIVINA 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

(18 de diciembre 2022) 

SAN JUAN BAUTISTA SCALABRINI, Padre de los Migrantes, Ruega por nosotros. 

 

Mt 1,18-24              Is 7,10-14           Sal 24                   Rom 1,1-7 

 

La liturgia de este domingo nos dice, fundamentalmente, que Jesús es el “Dios-con-nosotros”, que vino 

al encuentro de los hombres y mujeres para ofrecerles una propuesta de salvación y de vida nueva. 

En la primera lectura, el profeta Isaías anuncia que Yahvé es el Dios que no abandona a su Pueblo y que 

quiere recorrer, de su mano, el camino de la historia... Está en Él (y no en el siempre en las falibles 

seguridades humanas) que debemos depositar nuestra esperanza. 

El Evangelio presenta a Jesús como la encarnación viva de este “Dios con nosotros”, que sale al en-

cuentro de los hombres para presentarles una propuesta de salvación. Naturalmente, contiene una invita-

ción implícita a acoger con los brazos abiertos la propuesta que Él trae ya dejarse transformar por ella. 

En la segunda lectura, se sugiere que del encuentro con Jesús debe resultar el testimonio: habiendo reci-

bido la Buena Noticia de salvación, los seguidores de Jesús deben llevarla a todos los hombres y hacerla 

realidad liberadora en todos los tiempos y lugares.  

 

Mateo 1,18-24 

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José, y antes de 

que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su 

esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. 

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: "José, hijo de David, no dudes en 

recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz 

un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He 

aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere 

decir Dios-con-nosotros. 

Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su 

esposa.   Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

El texto que hoy se nos propone pertenece al “Evangelio de la infancia” en la versión de Mateo. Según 

los eruditos bíblicos actuales, los textos del “Evangelio de la infancia” pertenecen a un género literario 

especial, llamado homólogo. Este género no pretende ser un relato periodístico e histórico de los aconte-

cimientos; pero es, sobre todo, una catequesis destinada a proclamar ciertas realidades salvíficas (que 

Jesús es el Mesías, que viene de Dios, que es “Dios con nosotros”). Toma la forma de una narración y 

utiliza las técnicas del midrash haggadico (una técnica para leer e interpretar el texto sagrado utilizada 

por los rabinos judíos en la época de Jesús). La homologesis utiliza y mezcla tipologías (hechos y perso-

najes del Antiguo Testamento, encuentran su correspondencia en hechos y personajes del Nuevo Testa-

mento) y apariciones apocalípticas (ángeles, apariciones, sueños) para avanzar en la narración y explicar 

una determinada catequesis sobre Jesús. El Evangelio que se nos propone hoy debe ser entendido bajo 

esta luz: no importa, por tanto, estar aquí buscando hechos históricos; sobre todo, es interesante compren-

der lo que la catequesis cristiana primitiva nos enseña, a través de estas narraciones, acerca de Jesús. 

Hay todavía otra cuestión que es importante tener en cuenta para comprender el trasfondo de la narración 

que se nos propone: la situación de María y José. El matrimonio hebreo consideraba el compromiso ma-

trimonial en dos etapas: había una primera fase, en la que los novios se prometían (las “nupcias”); sólo en 

una segunda fase aparecía el compromiso definitivo (las ceremonias matrimoniales propiamente dichas)... 
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Entre el “compromiso” y el rito matrimonial transcurría un tiempo más o menos largo, durante el cual 

cualquiera de las partes podía retroceder, aunque sufriera una pena. Durante los “esponsales”, los novios 

no vivían juntos; pero el compromiso que los dos asumían era ya de carácter estable, de tal manera que, si 

aparecía un hijo, se lo consideraba hijo legítimo de ambos. La Ley de Moisés consideraba la infidelidad 

del “esposo” como un delito similar a la infidelidad de la mujer (cf. Dt 22,23-27) … Y la unión entre los 

dos “esposos” sólo podía disolverse con la fórmula legal del divorcio. Ahora bien, según el texto que se 

nos propone, José y María estaban en situación de “esposos”: aún no habían celebrado el matrimonio, 

pero ya habían celebrado las “nupcias”. 

 

Clave de lectura:  

Los miembros de las comunidades cristianas de Palestina y de la Siria, para los que Mateo escribe su 

evangelio, eran en gran parte judíos convertidos. Aceptaron a Jesús como Mesías y creyeron en Él. 

Fueron perseguidos a causa de su fe. Sus hermanos judíos le decían: “Ustedes cristianos viven engañados; 

¡Jesús no es, no puede ser el Mesías!”. En el texto que meditamos este domingo, se ve manifiestamente la 

preocupación de Mateo, que quiere confirmar la fe de las comunidades. Es como si quisiera decirles: 

“¡Ustedes no viven engañados! ¡Jesús es verdaderamente el Mesías!”. La intención de los capítulos 1 y 2 

del Evangelio de Mateo es el de informar a los lectores con respecto a Jesús, cuya actividad será descrita a 

partir del capítulo tercero. En estos dos primeros capítulos, Mateo presenta las credenciales de Jesús, 

nuevo legislador, nuevo Moisés. En la genealogía (Mt 1,1-17) ya había mostrado que Jesús pertenece a la 

raza de David y de Abrahán (Mt 1,1). En estos versículos (Mt 1, 18-25), Mateo continúa presentando a 

Jesús describiendo su nacimiento. Cuenta cómo José ha recibido la noticia de que María está encinta y las 

profecías que se cumplirán con el nacimiento de Jesús, demostrando que Él es el Mesías esperado. 

Durante la lectura, es bueno prestar atención a lo que el texto dice sobre la persona de Jesús, sobre todo 

por lo tocante al significado de los nombres que Él recibe. 

 

Contexto del pasaje del evangelio:  

La genealogía de Jesús (Mt 1,1-17) nos deja con un interrogante. Junto a los nombres de los cuarenta y 

dos ascendientes paternos de Jesús (Mt 1,17), Mateo cita los nombres de cuatro ascendientes maternas 

solamente: Tamar (Mt 1,3), Racab, Rut (Mt 1,4) y la mujer de Uría (Mt 1,6). Las cuatro mujeres conciben 

a sus hijos fuera de los parámetros de la pureza o justicia legal de la época. Desde luego estas cuatro 

mujeres se encuentran en estado irregular ante la Ley. Es evidente la irregularidad de estas cuatro 

ascendientes. Basta leer los textos del Antiguo Testamento, donde vienen escritas las historias de cada 

una. Es así como al final de la genealogía surge una pregunta: Y María, esposa de José, de quien nace 

Jesús (Mt 1,16) ¿también ella incurre en alguna irregularidad de tipo legal?. Es de esto de lo que nos 

habla el texto que meditamos este domingo.  

 

Comentario del texto:  

Mateo 1,18: Una irregularidad legal en María 

 María aparece encinta antes de convivir con José, su prometido esposo. Quien observa las cosas desde 

fuera constata una irregularidad y dirá: “¡María, que horror! Según la ley de Moisés este error merecía la 

pena de muerte (Dt 22,20). Para evitar esta interpretación falsa de los hechos, Mateo ayuda al lector a ver 

el otro aspecto de la preñez de María: “Concibió por obra del Espíritu Santo”. A los ojos humanos puede 

parecer una trasgresión de la Ley, pero a los ojos de Dios era exactamente lo contrario.  

Mateo 1,19: La justicia de José  

La gravidez de María sucede antes de que conviva con José, no por una desviación humana, sino más bien 

por voluntad divina. Dios mismo se ha burlado de las leyes de la pureza legal en el modo que ha hecho 

nacer al Mesías en medio de nosotros. Si José hubiese obrado según las exigencias de la ley de la época, 

hubiera debido denunciar a María y posiblemente le hubiera arrojado piedras. La preñez antes del 

matrimonio es irregular y según la ley de la pureza legal, debería ser castigada con la pena de muerte (Dt 

22,20). Pero José, porque era justo, no obedece a las exigencias de las leyes de la pureza legal. Su justicia 

es mayor. En vez de denunciar, prefiere respetar el misterio que no entiende y decide abandonar a María 
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en secreto. La justicia mayor de José salva la vida tanto de María como la de Jesús. Así, Mateo envía un 

aviso importante a las comunidades de la Palestina y de la Siria. Es como si dijese: “He aquí lo que 

hubiera sucedido si se hubiera seguido la observancia rigurosa que ciertos fariseos exigen de ustedes. 

¡Hubieran dado muerte al Mesías! Más tarde Jesús dirá: “Si su justicia no supera la de los escribas y la de 

los fariseos, no entrareán en el reino de los cielos” (Mt 5,20).  

Mateo 1,20-21: La aclaración del ángel y los dos nombres del hijo de María: Jesús y Emmanuel.  

“El ángel del Señor” ayuda a descubrir la dimensión más profunda de la vida y de los sucesos. Ayuda a 

hacer la radiografía de los acontecimientos y a percibir la llamada de Dios, que a ojos desnudos, no se 

percibe. El ángel hace entender a José que la preñez de María es fruto de la acción del Espíritu Santo. 

Dios mismo, el día de la creación, aleteaba sobre las aguas y llenaba de fuerza la palabra creadora de Dios 

(Gén 1,2). En María acontece la nueva creación. Es el principio del nuevo cielo y de la nueva tierra, anun-

ciados por Isaías (Is 65,17). El hijo de María recibe dos nombres: Jesús y Emmanuel. Jesús significa 

“Yahvé salva”. La salvación no viene por las cosas que nosotros hacemos por Dios, sino por las que Dios 

hace por nosotros. Emmanuel significa “Dios con nosotros”. En la salida de Egipto, en el Éxodo, Dios 

baja junto al pueblo oprimido (Ex 3,8) y dice a Moisés: “Yo estaré contigo” (Ex 3,12) y desde aquel 

momento y después no abandona más a su pueblo. Los dos nombres, Jesús y Emmanuel, cumplen y 

superan la esperanza del pueblo.  

Mateo 1,22-23: La melodía del Evangelio de Mateo  

“Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta”. Esta frase y otras 

semejantes son como una melodía, palabras que se repiten muchas veces en el Evangelio de Mateo (Mt 

1,23; 2,5.15.17.23; 4,14; 8,17; 13,14.35; etc.). Revela el objetivo que el autor tiene en la mente: confirmar 

a sus lectores de origen judío el hecho de que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido. En Él se 

cumplen las profecías de los profetas. Aquí Mateo invoca el texto de Isaías: “La Virgen concebirá y dará 

a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel” (Is 7,14). El título Emmanuel más que un nombre, 

revela el significado de Jesús para nosotros. Jesús es la prueba de que Dios continúa estando con nosotros 

(Mt 1,25). El mismo nombre del niño es Jesús (Mt 1,25) Mateo 1,24-25: La obediencia de José: Desper-

tado del sueño, José hizo lo que le dijo el ángel y llevó a María a su casa. Y continúa diciendo que no 

tuvo relación con María, para confirmar que Jesús nació del Espíritu Santo. 

 

MENSAJE 

Según la narración de Mateo, José se dio cuenta de que María estaba embarazada, durante la etapa de los 

esponsales... Como sabía que él no era el padre del bebé que estaba por nacer, decidió abandonar a María, 

en secreto; pero un Ángel del Señor se le apareció en sueños y le aclaró el misterio: “Lo que ha de nacer 

es fruto del Espíritu Santo”. ¿Qué tenemos aquí? ¿Reportaje de hechos históricos? 

El anuncio del ángel a José (versículos 20-24) sigue el modelo de los relatos del Antiguo Testamento, en 

los que se anuncia el nacimiento de un personaje importante (cf. Jue 13):  

a) el anuncio está rodeado de signos divinos (el "ángel del Señor", el sueño);  

b) que provoquen temor y asombro;  

c) el mensajero divino anuncia el nombre y la misión del niño por nacer;  

d) se da una señal que confirma el anuncio (el cumplimiento de las Escrituras).  

La función de estos anuncios es vincular al personaje, desde su nacimiento, con el proyecto divino. Este 

mismo esquema estereotipado es, además, utilizado por Lucas para describir el nacimiento de Juan 

Bautista (cf. Lc 1, 5-25). 

En este episodio, por tanto, no tenemos una descripción de hechos históricos, sino una catequesis sobre 

Jesús (que se presenta utilizando esquemas literarios, conocidos por los escritores bíblicos). Entonces, 

¿qué está tratando de enseñar esta catequesis? 

Fundamentalmente, trata de mostrar que Jesús viene de Dios, que su origen es divino (María se encuentra 

encinta por obra del Espíritu Santo” – v. 18). También busca enseñar cuál será la misión de Jesús: el 

nombre que se le atribuye muestra que viene de Dios con una propuesta de salvación para los hombres 

(“Jesús” significa “Yahvé salva”). También se afirma claramente que Él es el Mesías de Dios, de la 

descendencia de David, que los profetas anunciaron (la referencia a su nacimiento de una “virgen” no 
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debe ser vista como una afirmación del dogma de la virginidad de María, sino como la afirmación de que 

Jesús es el Mesías anunciado por los profetas –es decir, por el texto de Is 7,14– enviado por Dios para 

restaurar el reino de David). 

En todo caso, la figura de José juega aquí un papel muy interesante… El ángel se dirige a él como “hijo 

de David” (vs. 20) y le pide que reciba a María y le ponga nombre al niño (vs. 21). La imposición del 

nombre es el rito mediante el cual un padre recibe a un hijo como hija. Así, Jesús entra a formar parte de 

la familia de David y se convierte, naturalmente, en la esperanza para la restauración de ese reino ideal de 

paz y felicidad que anhelaba todo el Pueblo. Por la obediencia de José, se cumplen los planes y promesas 

de Dios para su pueblo. 

 

Ampliando el tema  

Una clave para el Evangelio de Mateo –  

El Evangelio de Mateo se dirige a una comunidad de judíos convertidos, que viven una profunda crisis de 

identidad con relación a su pasado judío. Cuando en el año 65, d.de C., explotó la rebelión contra Roma, 

los judíos cristianos no participaron y abandonaron Jerusalén. Los fariseos hicieron lo mismo. Después de 

la destrucción de Jerusalén en el año 70, los fariseos organizaron lo que quedaba del pueblo y se decla-

raron de un modo más decidido en contra de los cristianos, que terminaron por ser excomulgados. Esta 

excomunión hizo más agudo el problema de la identidad. Ahora, oficialmente excomulgados, no podían 

frecuentar sus sinagogas. Y surge para ellos la pregunta: ¿A quién pertenecen las promesas: a la sinagoga 

o a la iglesia? ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios: ellos o nosotros? ¿Es Jesús verdadera-mente el 

Mesías? Mateo escribe su evangelio para esta comunidad. El Evangelio de Mateo se puede definir con 

estas tres palabras: 

i) Evangelio de la consolación para los excomulgados y perseguidos por los hermanos que no 

aceptan a Jesús en calidad de Mesías (Cristo); ayuda a superar el trauma de la rotura, de la 

separación  

ii) Evangelio de la revelación: muestra a Jesús como el verdadero Mesías, el nuevo Mesías, en el 

que culmina toda la historia del A. T. con sus promesas.  

iii) Evangelio de la nueva práctica: que describe el obrar de Jesús y muestra cómo llegar a una 

nueva justicia, más grande que la de los fariseos.  

Esto sucedió para que se cumpliese – por medio de esta frase repetida muchas veces en su evangelio, 

Mateo, toca el punto de mayor tensión entre cristianos y judíos. Partiendo de la Biblia, ellos decían: 

“¡Jesús no es, no puede ser el Mesías!”. Partiendo de la misma Biblia, Mateo responde afirmando: 

“¡Jesús es verdaderamente el Mesías!” La preñez de María - Tanto Mateo como Lucas citan el texto de 

Isaías ”una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel” (Is 7,14). Pero 

hay una diferencia: Lucas coloca a María en el centro y da más importancia al signo de la virginidad (Lc 

1,31). Mateo pone el centro en José y da más importancia al significado del nombre Emmanuel.  

El sueño de José - El ángel se le aparece en sueños a José y le ayuda a entender. Con la ayuda del ángel 

José consigue descubrir la acción de Dios en lo sucedido, que según la opinión de la época, parece ser 

sólo fruto de la desviación y del pecado. Ángel quiere decir mensajero. Lleva un mensaje y una ayuda 

para percibir la acción de Dios en la vida. Hoy son muchos los ángeles que nos orientan en la vida. A 

veces obran en sueños, otras veces en las reuniones, en las conversaciones, en los encuentros bíblicos, en 

los hechos, etc... ¡Muchos ángeles, muchos ángeles! 

 

ACTUALIZACION 

• Este Jesús que estamos esperando es – según la catequesis que la comunidad cristiana primitiva nos 

presenta a través de Mateo – el “Dios que sale al encuentro de los hombres” para ofrecerles la salvación. 

La próxima fiesta de Navidad debe ser el encuentro de cada uno de nosotros con este Dios; y este encuen-

tro sólo será posible si tenemos el corazón disponible para acogerlo y abrazar la propuesta que vino a 

hacernos.  
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• La Navidad es a menudo la fiesta pagana del consumismo, de los regalos obligatorios, de las comidas 

mejoradas, de las tradiciones familiares que hay que respetar, aunque no signifiquen nada... ¿Mi Navidad, 

esta Navidad que preparo en mi corazón, es una celebración pagana o un verdadero encuentro con ese 

Dios liberador, cuya propuesta de salvación me interesa escuchar y acoger? 

 

• La figura de María es una figura ineludible para quien se prepara para la Navidad: es la figura que está 

siempre disponible para escuchar las llamadas de Dios y que responde a ellas con un “sí” de total 

disponibilidad… Es este “sí” y esta disponibilidad que hacen posible la presencia salvadora de Dios en el 

mundo. ¿Estoy en la misma actitud de disponibilidad a los desafíos de Dios? ¿Soy capaz de decir “sí” 

todos los días, para que, a través de mí, Dios pueda nacer en el mundo y salvar a la humanidad? 

 

• Otra figura que interpela e interpela en este tiempo de Adviento es la figura de José… Es el hombre al 

que Dios envuelve en sus planes –planes que probablemente le parecen misteriosos e inaccesibles– pero 

que lo acepta todo, en total obediencia a Dios. ¿Soy capaz de aceptar los proyectos de Dios –incluso 

cuando desorganizan mis proyectos personales– con la misma disponibilidad que José, en total obediencia 

a los planes de Dios? 

 

Isaías 7,10-14 

En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: "Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo 

profundo o de arriba, en lo alto". Contestó Ajaz: "No la pediré. No tentaré al Señor". 

Entonces dijo Isaías: "Oye, pues, casa de David: ¿No satisfechos con cansar a los hombres, quieren 

cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal: He aquí que la virgen 

concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios-con-

nosotros". Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

En el 734 a.C., Ajaz asciende al trono de Judá (el Pueblo de Dios está, en este momento, dividido: al 

norte, hay un reino formado por diez tribus, con el nombre de Israel y con capital en Samaria; al sur, hay 

otro reino, formado por dos tribus, con el nombre de Judá y con capital en Jerusalén). En este momento, 

Judá disfruta de cierta prosperidad económica y relativa tranquilidad política… Sin embargo, las campa-

ñas militares de Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, alborotan rápidamente a los países de la zona y anuncian 

tiempos difíciles para los pequeños reinos de la tierra. de Canaán. 

Las cosas se complican cuando Pecah, rey de Israel, intenta formar una coalición anti-asiria, capaz de 

resistir las embestidas imperialistas de Tiglat-Pileser III. El rey de Israel tiene la intención de que esta 

coalición integre Siria y Judá. Sin embargo, Ajaz, rey de Judá, se niega a embarcarse en esta aventura; 

entonces Peka rey de Israel y Rezín de Siria lanzaron sus tropas contra Judá. Ajaz, asustado, decide pedir 

la ayuda de los asirios para resistir a los invasores. El profeta Isaías, sin embargo, no está de acuerdo: para 

él, la única esperanza y seguridad con la que debe contar Judá es Yahvé, su Dios; confiar la seguridad de 

la nación a potencias y ejércitos extranjeros es abandonar a Dios y exponer al país a dependencias que 

sólo pueden traer sufrimiento y opresión. Sin embargo, Ajaz insiste en pedir ayuda a Asiria... Es entonces 

cuando el profeta Isaías se dirige al rey y le pide que, si no cree en sus recomendaciones, pida a Dios una 

"señal" para decidir lo que Dios quiere y lo que es mejor para el Pueblo. Ajaz se ha decidido y se niega a 

pedirle a Dios una “señal”… Pero Isaías todavía quiere dejarle al rey una “señal” de Dios… 

 

MENSAJE 

La "señal" de Dios es ésta: "La joven (hebreo: "ha-'almah") concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre 

será Dios con nosotros" (hebreo: "'Imanu El") (v. 14). ¿A qué se refiere el profeta concretamente? 

Seguramente por el hecho histórico del embarazo de la joven esposa del rey (Abia, hija de Zacarías; el 

título “la joven” aparece, además, en ciertos textos de Ugarit para designar a la esposa del rey) y al 

posterior nacimiento del hijo Ezequías, que pasó a ocupar el trono de Judá cuando murió Ajaz… El 

nacimiento de este bebé será la garantía de que la descendencia de David continuará y que, a pesar del 
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ataque de los enemigos (Peca de Israel y Rezín de Damasco), Judá tendrá un futuro. Este bebé es por 

tanto un signo de que “Dios está con nosotros” y que sigue cuidando de su pueblo y ofreciéndole un 

futuro de esperanza. 

Al abordar este texto, la versión griega de los “Setenta” utilizó la palabra “parthenos” (“virgen”) para 

traducir el hebreo “‘almah” (“mujer joven”). Por lo tanto, desde el siglo. II aC (o incluso antes), una parte 

de la tradición judía veía en este nacimiento excepcional una referencia al Mesías, que nacería de una 

“virgen”. La tradición cristiana, por supuesto, aplicó este oráculo a Jesús; y María, la madre de Jesús, se 

convirtió en la “virgen” nombrada en el texto griego de Is 7,14. 

 

ACTUALIZACION 

• El hecho decisivo de este texto es la afirmación de que Dios no abandona a su Pueblo, sino que es y será 

siempre “Dios-con-nosotros”. La próxima celebración del nacimiento de Jesús recuerda y celebra este he-

cho fundamental: Dios nos ama tanto que sigue viniendo a nuestro encuentro... En este tiempo de espera 

de su venida, estamos invitados a tomar conciencia del amor de Dios, que se manifiesta en una presencia 

permanente a nuestro lado; con él tomándonos de la mano y recorriendo con nosotros el camino de la 

vida, podemos enfrentar todos los desafíos. 

 

• Partiendo de este texto y del entorno en el que nació, también podemos plantear el problema de la falsa 

seguridad y la falsa esperanza. Ajaz confiaba más en la seguridad de los ejércitos extranjeros que en 

Yahvé... ¿En qué pone su confianza y su esperanza el hombre de hoy? Para evitar un holocausto nuclear, 

¿es el equilibrio de armas en el que podemos confiar? ¿Para tener una sociedad más justa y fraterna, se 

puede confiar en los políticos? Para sentirnos seguros y cómodos, ¿es en el dinero en lo que podemos 

confiar? Para evadir la enfermedad o la muerte, ¿es en los nuevos medicamentos o en los avances médi-

cos en los que podemos confiar? ¿Dónde está nuestra “roca segura” que no falla: en Dios o en las estruc-

turas humanas? 

 

• Ajaz no quiso o no supo “leer” las “señales” que Dios puso ante sus ojos, no supo acertar y terminó 

conduciendo a su Pueblo por caminos de muerte y deshonra… “señales” : un error en la lectura del radar 

puede destrozar un avión o un barco; un fallo en la señalización luminosa provoca un desastre inevita-

ble… ¿Estamos atentos a los “signos” que Dios “siembra” en el camino de nuestra vida y por la que nos 

muestra el camino a seguir, o caminamos en una dichosa inconsciencia, al capricho de la corriente, 

desviándonos por atajos que nos alejan de nuestro objetivo y nos hacen sufrir? 

 

Romanos 1,1-7 5 

Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para 

proclamar su Evangelio. Ese Evangelio, que, anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas 

Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición de 

hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su 

poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. 

Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos 

paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos, también se cuentan ustedes, 

llamados a pertenecer a Cristo Jesús. 

A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo 

santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE 

La "Carta a los Romanos" es una carta escrita hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo. Al 

prepararse para partir de Corinto hacia Jerusalén, el apóstol siente que su misión en el Mediterráneo 

oriental ha terminado y se prepara para continuar su obra misionera en el oeste. Sus ojos están ahora 

vueltos hacia Roma y la Península Ibérica (cf. Rm 15,24): sus planes pasan por proclamar allí el 

Evangelio de Jesús... Estamos en el año 57 o 58. 
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Pablo está preocupado por el futuro de la Iglesia, ya que se manifiestan algunas dificultades en las rela-

ciones entre judeo-cristianos y paganos-cristianos, como resultado de las diferencias sociales, culturales y 

religiosas que subyacen entre los dos grupos. En la comunidad de Roma, estas diferencias se sienten con 

cierta intensidad y amenazan la unidad de la Iglesia... En esta situación, Pablo escribe para subrayar lo 

que une a todos e insiste en que todos, judíos y no judíos, son parte de lo mismo. Pueblo de Dios y deben 

vivir en el amor y la fraternidad. 

El texto que hoy se nos propone forma parte de la introducción de la carta. Sabiendo que se trataba de una 

comunidad que él no había fundado, Pablo tomó especiales precauciones diplomáticas para no ofender a 

los cristianos de Roma. Comienza presentándose y definiendo la misión que Dios le ha encomendado. 

 

MENSAJE 

En una apertura solemne, Pablo se define a sí mismo con tres nombres: es siervo de Jesucristo, es apóstol 

por llamada divina y es elegido para anunciar el Evangelio. 

Decir que es un “siervo de Jesucristo” significa decir que puso incondicionalmente su vida al servicio de 

Jesucristo. La designación “siervo” aquí no tiene ninguna connotación de esclavitud (que, además, estaría 

en contradicción con la conciencia de Pablo sobre la libertad cristiana); pero debe entenderse como una 

entrega amorosa a Cristo. Pablo define así el sentido de su actividad misionera: es un servicio a Cristo ya 

su proyecto liberador en favor de la humanidad. 

Decir que es un “apóstol por vocación divina” equivale a decir que es un testigo fiel de Jesús y de su 

mensaje. Dios lo llamó para dar este testimonio; y Pablo, consciente de este hecho, está dispuesto a 

afrontar todas las dificultades para ser fiel a esta llamada. 

Decir que es “elegido para proclamar el Evangelio” significa que Pablo es consciente de que siempre ha 

sido (incluso antes de su nacimiento) elegido por Dios para la tarea de llevar la Buena Nueva de la libera-

ción a los hombres de toda la tierra. Nació para anunciar el Evangelio y ser testigo del proyecto de salva-

ción que Dios quiere ofrecer a los hombres ya las mujeres. 

Estos tres nombres tienen como centro el anuncio del “Evangelio”. En la perspectiva de Pablo, el 

“Evangelio” es la propuesta liberadora de Dios, que se hizo viva y presente en el mundo a través de la 

persona de Jesucristo, el Mesías, y que está destinada a la salvación de todos los hombres. No es una 

colección de textos muertos, ni una doctrina bien o mal articulada; pero es un anuncio vivo, activo, 

transformador, capaz de generar vida nueva y libertad plena en quien lo escucha y lo acepta. Paulo 

siente que toda su vida está al servicio de este proyecto y que su misión es llevarla a todas las personas. 

En nuestro texto hay también una fórmula primitiva, en la que Pablo afirma su fe en Jesucristo, nacido de 

la descendencia de David, pero constituido Hijo de Dios por el Espíritu que santifica; su poder se 

manifestó en la resurrección - la "prueba probada" de su filiación divina. 

 

ACTUALIZACION 

• Lo primero a tener en cuenta, según el texto, es que Jesucristo vino al mundo para presentar a los 

hombres un proyecto de salvación; este proyecto es el camino seguro para soltar las cadenas que nos 

oprimen y alcanzar la vida plena que Dios nos quiere ofrecer. En este tiempo de Adviento esperamos la 

salvación de Dios, que viene a nuestro encuentro y nos ofrece una vida nueva. 

 

• Ser cristiano es estar llamado a dar testimonio de esta propuesta de vida nueva y libertad en el mundo. 

No se trata de aceptar unas fórmulas de fe empolvadas, ni de estudiar en libros un sistema filosófico o 

teológico coherente, que enseñamos lógicamente y con cierta pedagogía; se trata de llevar al mundo una 

propuesta viva, transformadora, liberadora, de la que damos testimonio con palabras y gestos concretos. 

¿Es eso lo que sucede? ¿Doy testimonio de mi fe con mi vida? ¿Es mi testimonio transformador y 

liberador para mis hermanos esclavizados? 

 

• Para Pablo, el anuncio del Evangelio no es una manera de sobresalir, de elevarse sobre los demás, de 

adquirir importancia y estatus; pero es una misión que Dios encomienda a los que él elige y que debe 

llevarse a cabo con amor y espíritu de servicio. ¿Es así como doy testimonio del Evangelio? 


