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Sal y Luz 
Domingo IV de Adviento (A) 22 de Diciembre de 2019 

Nº4 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Mientras que el ángel «entra» donde se encuentra María (Lc 1,28), a José sólo se le 
aparece en sueños, pero en sueños que son realidad y revelan realidades. Se nos muestra 
una vez más un rasgo esencial de la figura de san José: su finura para percibir lo divino y su 
capacidad de discernimiento. Sólo a una persona íntimamente atenta a lo divino, dotada 
de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de 
esta manera. Y la capacidad de discernimiento era necesaria para reconocer si se trataba 
sólo de un sueño o si verdaderamente había venido el mensajero de Dios y le había 
hablado (Benedicto XVI-La infancia de Jesús, cap 2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Jesús nacerá de María, desposada con José” 

Mt 1, 18-24 
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COMENTARIO 

 Primera lectura: Is 7, 10-14: La virgen está encinta y da a luz un hijo. 

 Segunda lectura: Rm 1, 1-7: Jesucristo, Hijo de Dios, de la estirpe de David. 

 Evangelio: Mt 1, 18-24: Jesús nacerá de María, desposada con José. 

*          *          *          *          * 

ADVIENTO: EL EJEMPLO DE SAN JOSÉ 

  

 I.- El contexto litúrgico 

 En este Domingo IV de Adviento la liturgia evoca los momentos previos al 

nacimiento del Mesías esperado por todos los pueblos. En el ciclo A, en el evangelio se 

lee la aparición en sueños de un ángel a José para anunciarle el nacimiento del Hijo 

de Dios. Este pasaje de san Mateo tiene la intención de afirmar el carácter 

sobrenatural del nacimiento de Jesús. Con este relato, la Iglesia hace entrar en escena 

a otro personaje, San José, que, junto con Isaías, Juan el Bautista y María, ocupa un 

lugar destacado en esta parte final del Adviento, por la misión que se le 

encomendará.  

  

 II.- El pasaje del Evangelio 

 El relato de Mt que leemos hoy puede dividirse en dos partes: la situación 

matrimonial de José y María cuando Jesús nace (v. 18), y la aparición del ángel en el 

momento que José quiere repudiar a María tras conocer su embarazo (v. 19-24). 

 A diferencia de San Lucas, San Mateo habla de esto (la anunciación) 

exclusivamente desde la perspectiva de san José, que, como descendiente de David, 

ejerce de enlace de la figura de Jesús con la promesa hecha a David. 

  

 a) La situación matrimonial de José y María (v. 18) 

 Entre los judíos los matrimonios se realizaban en dos momentos. El primero 

momento lo constituía los esponsales, conocidos con el nombre de qiddushim (palabra 

hebrea que significa «consagrados»). Era una ceremonia privada, que se celebraba en 

familia. Los esponsales no eran una mera promesa de futuro matrimonio, sino un 

verdadero y perfecto contrato matrimonial. Con las palabras pronunciadas por el 

esposo: «Quedas consagrada a mí según la Ley de Moisés y de Israel», la novia 

quedaba «consagrada» a su esposo. A partir de ese momento ya no se pertenecía a sí 

misma, hasta el punto de que la desposada infiel era tenida y juzgada como adúltera; y 
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si moría su esposo quedaba viuda.  

 Durante ese tiempo, la esposa vivía aún en casa de sus padres. La edad media 

en la que los jóvenes judíos contraían matrimonio era entre 16-18 años para los chicos 

y 12-13 años para las chicas. 

 El segundo momento lo constituían la boda pública y solemne, que consistía 

esencialmente en que el esposo conducía a la esposa, entre música y algazara de todo 

el pueblo, a su casa (cf. la parábola de las diez vírgenes, Mt 25, 1-13). Esta conducción, 

que se conocía con el nombre de nesuim («traslados»), solía hacerse un año, más o 

menos, después de los esponsales, tiempo que las familias se tomaban para hacer los 

preparativos. 

 Según el relato de san Mateo, por tanto, el anuncio del ángel a san José de que 

el niño concebido por María es obra del Espíritu Santo ocurrió cuando estaban 

desposados, es decir, eran verdadero matrimonio, pero todavía no habitaban juntos, 

porque no había tenido lugar la ceremonia de la conducción de María de la casa de sus 

padres a la de san José, el carpintero de Nazaret. 

 Resumiendo este primer acercamiento al texto: San Mateo nos dice en primer 

lugar que María era prometida de José. Según el derecho judío entonces vigente, el 

compromiso significaba ya un vínculo jurídico entre las dos partes, de modo que María 

podía ser llamada la mujer de José, aunque aún no se había producido el acto de 

recibirla en casa, que fundaba la comunión matrimonial. Como prometida, «la mujer 

seguía viviendo en el hogar paterno y se mantenía bajo la patria potestas. Después de 

un año tenía lugar la acogida en casa, es decir, la celebración del matrimonio» (Gnilka, 

Matthäus, I, p. 17). Ahora bien, José constató que María «esperaba un hijo por obra 

del Espíritu Santo» (Mt 1,18).  

  Ahora bien, lo que Mateo anticipa aquí sobre el origen del niño José aún no lo 

sabe. Ha de suponer que María había roto el compromiso y —según la ley— debe 

abandonarla. A este respecto, puede elegir entre un acto jurídico público y una 

forma privada: puede llevar a María ante un tribunal o entregarle una carta privada de 

repudio. José escoge el segundo procedimiento para no «denunciarla» (Mt 1,19). En 

esa decisión, San Mateo ve un signo de que José era un «hombre justo». 

  

 b) San José era un hombre justo 

 Guiados del Papa Emérito, Benedicto XVI, acometemos la calificación de José 

como hombre justo (zaddik), que va mucho más allá de la decisión de aquel momento 

porque ofrece un cuadro completo de san José y, a la vez, lo incluye entre las grandes 

figuras de la Antigua Alianza, comenzando por Abraham, el justo. Si se puede decir que 

la forma de religiosidad que aparece en el Nuevo Testamento se compendia en la 
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palabra «fiel», el conjunto de una vida conforme a la Escritura se resume en el 

Antiguo Testamento con el término «justo».  

  El Salmo 1 ofrece la imagen clásica del «justo». Así pues, podemos considerarlo 

casi como un retrato de la figura espiritual de san José. Justo, según este Salmo, es un 

hombre que vive en intenso contacto con la Palabra de Dios; «que su gozo está en la 

ley del Señor» (v. 2). Es como un árbol que, plantado junto a los cauces de agua, da 

siempre fruto. La imagen de los cauces de agua de las que se nutre ha de entenderse 

naturalmente como la palabra viva de Dios, en la que el justo hunde las raíces de su 

existencia. La voluntad de Dios no es para él una ley impuesta desde fuera, sino 

«gozo». La ley se convierte espontáneamente para él en «evangelio», buena nueva, 

porque la interpreta con actitud de apertura personal y llena de amor a Dios, y así 

aprende a comprenderla y a vivirla desde dentro.  

  Mientras que el Salmo 1 considera como característico del «hombre dichoso» su 

habitar en la Torá, en la Palabra de Dios, el texto paralelo en Jeremías 17,7 llama 

«bendito» a quien «confía en el Señor y pone en el Señor su confianza». Aquí se 

destaca de manera más fuerte que en el salmo la naturaleza personal de la justicia, el 

fiarse de Dios, una actitud que da esperanza al hombre.  

  Esta imagen del hombre que hunde sus raíces en las aguas vivas de la Palabra de 

Dios, que está siempre en diálogo con Dios y por eso da fruto constantemente, se hace 

concreta en el acontecimiento descrito, así como en todo lo que a continuación se dice 

de José de Nazaret.  

 Después de lo que José ha descubierto, se trata de interpretar y aplicar la ley de 

modo justo. Él lo hace con amor, no quiere exponer públicamente a María a la 

ignominia. La ama incluso en el momento de la gran desilusión. No encarna esa forma 

de legalidad de fachada que Jesús denuncia en Mateo 23 y contra la que san Pablo 

arremete. Vive la ley como evangelio, busca el camino de la unidad entre la ley y el 

amor. Y, así, está preparado interiormente para el mensaje nuevo, inesperado y 

humanamente increíble, que recibirá de Dios. 

  

 c) La aparición del ángel y el mensaje a José (Vs 20-23) 

 1.- Mientras que el ángel «entra» donde se encuentra María (Lc 1,28), a José 

sólo se le aparece en sueños, pero en sueños que son realidad y revelan realidades. 

Se nos muestra una vez más un rasgo esencial de la figura de san José: su finura para 

percibir lo divino y su capacidad de discernimiento. Sólo a una persona íntimamente 

atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos, le 

puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Y la capacidad de discernimiento era 

necesaria para reconocer si se trataba sólo de un sueño o si verdaderamente había 
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venido el mensajero de Dios y le había hablado.  

  El mensaje que se le consigna es impresionante y requiere una fe 

excepcionalmente valiente. ¿Es posible que Dios haya realmente hablado? ¿Que José 

haya recibido en sueños la verdad, una verdad que va más allá de todo lo que cabe 

esperar? ¿Es posible que Dios haya actuado de esta manera en un ser humano? ¿Que 

Dios haya realizado de este modo el comienzo de una nueva historia con los hombres? 

Mateo había dicho antes que José estaba «considerando en su interior» 

(enthymēthèntos) cuál debería ser la reacción justa ante el embarazo de María. 

Podemos por tanto imaginar cómo lucha ahora en lo más íntimo con este mensaje 

inaudito de su sueño: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu 

mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo (Mt 1,20).  

  A José se le interpela explícitamente en cuanto hijo de David, indicando con eso 

al mismo tiempo el cometido que se le confía en este acontecimiento: como 

destinatario de la promesa hecha a David, él debe hacerse garante de la fidelidad de 

Dios. “No temas” aceptar esta tarea, que verdaderamente puede suscitar temor. “No 

temas” es lo que el ángel de la anunciación había dicho también a María. Con la 

misma exhortación del ángel, José se encuentra ahora implicado en el misterio de la 

Encarnación de Dios. 

 2.- A la comunicación sobre la concepción del niño en virtud del Espíritu Santo, 

sigue un encargo: María dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de los pecados (Mt 1,21). Junto a la invitación de tomar con él a 

María como su mujer, José recibe la orden de dar un nombre al niño, adoptándolo así 

legalmente como hijo suyo. Es el mismo nombre que el ángel había indicado también a 

María para que se lo pusiera al niño: el nombre Jesús (Jeshua) significa YHWH es 

salvación. (Dios Salva). El mensajero de Dios que habla a José en sueños aclara en qué 

consiste esta salvación: Él salvará a su pueblo de los pecados. 

 3.- El Nombre es Capital porque Jesús suscitó drásticamente la cuestión sobre 

la prioridad de la necesidad humana de redención en aquella ocasión en que cuatro 

hombres, a causa del gentío, no podían introducir al paralítico por la puerta y lo 

descolgaron por el techo, poniéndolo a sus pies. La propia existencia del enfermo 

era una oración, un grito que clamaba salvación, un grito al que Jesús, en pleno 

contraste con las expectativas del enfermo mismo y de quienes lo llevaban, 

respondió con estas palabras: Hijo, tus pecados quedan perdonados (Mc 2,5). La 

gente no se esperaba precisamente esto. No encajaba con sus intereses. El paralítico 

debía poder andar, no ser liberado de los pecados. Los escribas impugnaban las 

palabras de Jesús; el enfermo y los hombres a su alrededor estaban decepcionados, 

porque Jesús parecía hacer caso omiso de la verdadera necesidad de este hombre. 
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Toda la escena es absolutamente significativa para la cuestión de la misión de Jesús, 

tal como se describe por primera vez en la palabra del ángel a José. Aquí se tiene en 

cuenta tanto la crítica de los escribas como la expectativa silenciosa de la gente. Que 

Jesús es capaz de perdonar los pecados lo muestra ahora mandando al enfermo, ya 

curado, que tome su camilla y eche a andar. No obstante, de esta manera queda a 

salvo la prioridad del perdón de los pecados como fundamento de toda verdadera 

curación del hombre.  

  El hombre es un ser relacional. Si se trastoca la primera y fundamental 

relación del hombre —la relación con Dios— entonces ya no queda nada más que 

pueda estar verdaderamente en orden. De esta prioridad se trata en el mensaje y el 

obrar de Jesús. Él quiere en primer lugar llamar la atención del hombre sobre el 

núcleo de su mal y hacerle comprender: Si no eres curado en esto, no obstante 

todas las cosas buenas que puedas encontrar, no estarás verdaderamente curado. 

4.- El evangelista sigue la narración mostrando que se cumple todo lo que 

había anunciado la Escritura. Así San Mateo enseña cómo las antiguas palabras se 

hacen realidad en la historia de Jesús. Pero muestra al mismo tiempo que la 

historia de Jesús es verdadera, es decir, proviene de la Palabra de Dios, y está 

sostenida y entretejida por ella.  

 

 d) La fidelidad y la humildad de José (v. 24) 

 Una de las cosas que más llama la atención del relato es precisamente la parte 

final: la resolución de José, su prontitud para hacer lo que el ángel le ordena. Una vez 

que ha acogido el mensaje del ángel, en seguida, sin entretenerse en sus propios 

planes, se pone manos a la obra. Destaca en él la capacidad de simplificar las cosas, 

de no hacer más preguntas, de entregarse de lleno confiadamente a lo que se le ha 

encomendado. San José es presentado así como el discípulo ideal, el discípulo fiel y 

obediente, humilde y pronto, que, después de haber escuchado la Palabra de Dios la 

pone en práctica sin demora. En esto José aparece asimilado a su esposa María, de 

quien Jesús haría un día esta alabanza delante de toda la multitud: Dichosa porque ha 

escuchado la Palabra de Dios y la ha cumplido. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

«Ella dará a luz un hijo al que tú pondrás por nombre Jesús... He aquí por qué ha 

venido del cielo el ángel para traer el nombre del niño, manifestando así que este 

nacimiento es milagroso: es Dios mismo quien le impone el nombre y quien, por 

medio de un ángel, lo transmite a José. Además, no es un nombre desprovisto de 

significado, es un tesoro inagotable. El mismo ángel es quien da la interpretación de 

dicho nombre: sobre él fundamenta las esperanzas más bellas de José, llevándole así a 

creer; pues de ordinario nosotros somos llevados hacia la esperanza y creemos con 

gusto en ella. Cuando el ángel ha hecho firme la fe de José por medio del pasado, del 

futuro y del presente, por el honor que recae sobre él, cita al profeta cuyo testimonio 

confirma todo esto. Pero antes de aportar este testimonio, proclama los bienes que 

todo el mundo va a recibir por este niño. ¿Cuáles son esos bienes? La destrucción total 

del pecado. Él, dice el ángel, salvará a su pueblo de sus pecados. ¡He ahí una cosa 

extraordinaria! No es de enemigos visibles, ni de bárbaros de lo que el pueblo será 

liberado, sino -y esto es mucho más importante- que será liberado del pecado; y esto 

nadie lo había podido hacer antes... 

 Puesto que hemos recibido un tal don, hagamos todo lo posible por hacernos 

dignos de él. Si las faltas cometidas antes de este don merecían un castigo, con más 

razón después de haberlo recibido. Y lo que digo no lo digo a humo de pajas, sino que 

veo a muchos que, después del bautismo, muestran menos celo que los que todavía 

no se han iniciado en los misterios, ni tienen un conocimiento preciso de la vida 

cristiana. Resulta de ello que en la plaza pública, e incluso en el templo mismo, no se 

puede distinguir a primera vista al creyente del pagano; hay que esperar al momento 

en que comienzan los sacramentos para ver entonces quiénes son a los que se hace 

salir del templo y quiénes se quedan. Sin embargo, no es el lugar en el que se está, 

sino el género de vida que se lleva, lo que debería permitir que se nos reconociera... El 

fiel cristiano debe mostrarse tal no sólo por su ofrenda, sino también por la 

transformación de su vida» 

(San Juan Crisóstomo, Homilías sobre san Mateo IV, 7) 

 

El mismo que libró a Susana, mujer casta y esposa fiel, del falso testimonio de 

los viejos libró también a la virgen María de la falsa sospecha de su esposo. Aquella 

virgen a la que no se había acercado ningún varón fue hallada en estado. Su vientre 

se había agrandado con la criatura, pero permanecía su integridad virginal. Había 

concebido, mediante la fe, al sembrador de la misma fe. Había acogido en su cuerpo 
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al Señor, pero no había permitido que su cuerpo fuera violado. Pero su esposo, 

hombre al fin y al cabo, comenzó a sospechar. Creía que procedía de otra parte, lo 

que sabía que no procedía de sí y ese «de otra parte» sospechaba que era un 

adulterio. Un ángel le corrige. ¿Por qué mereció ser corregido mediante un ángel? 

Porque su sospecha no era maliciosa, sino una sospecha de las que dice el Apóstol 

que surgen entre hermanos (1 Tim 6,4). Las sospechas maliciosas son las de los 

calumniadores; las benévolas las de los superiores. Es lícito sospechar mal del hijo, 

pero no es lícito calumniarle. Sospechas el mal en él, pero deseas hallar el bien. 

Quien sospecha benévolamente desea ser vencido, pues encuentra gozo 

precisamente cuando descubre que era falso lo que sospechaba. De éstos era José 

respecto a su esposa a la que no se había unido corporalmente, aunque ya lo 

hubiese hecho mediante la fe. También la Virgen cayó, pues, bajo la falsa sospecha. 

Mas del mismo modo que el Espíritu de Daniel se hizo presente en favor de Susana, 

así también el ángel se apareció a José en favor de María: No temas acoger a María 

como tu esposa, pues lo que de ella va a nacer es del Espíritu Santo (Mt 1,1820). Se 

eliminó la sospecha, al descubrirse la redención. 

(San Agustín, Sermón 343,3) 

 

El Verbo unió al hombre con Dios y obró la comunión entre Dios y el hombre, 

porque no habríamos podido en absoluto obtener participación alguna en la 

incorruptibilidad si no hubiera venido el Verbo a habitar entre nosotros. Pues si la 

incorruptibilidad hubiera permanecido invisible y oculta, no nos hubiera sido de 

ninguna utilidad. Hízose, pues, visible a fin de que en cuerpo y alma recibiésemos 

una participación de esta incorruptibilidad. Y porque, envueltos todos en la creación 

originaria de Adán, hemos sido vinculados a la muerte, por causa de su 

desobediencia, era conveniente y justo que, por obra de la obediencia de quien se 

hizo hombre por nosotros, fueran rotas las cadenas de la muerte. Y porque la 

muerte reinaba sobre la carne, era preciso que fuera abolida por medio de la carne, 

y que el hombre fuera liberado de su opresión. El Verbo se hizo carne para destruir 

por medio de la carne el pecado que por obra de la carne había adquirido el poder, 

el derecho de propiedad y dominio; y para que no existiese más entre nosotros. Por 

esta razón, Nuestro Señor tomó una corporeidad idéntica a la de la primera criatura 

para luchar a favor de los progenitores y vencer en Adán a quien en Adán nos había 

herido.  

Ahora bien, ¿de dónde proviene la esencia de la primera criatura? De la 

voluntad y de la sabiduría de Dios y de la tierra virgen. Porque Dios no había enviado 

la lluvia a la tierra –dice la escritura- antes de que el hombre fuese plasmado y antes 
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de que el hombre estuviese allí para cultivar la tierra. De esta tierra, pues, todavía 

virgen, Dios tomó barro y plasmó al hombre, principio del género humano. Para dar 

cumplimiento a este hombre, asumió el Señor la misma disposición suya de 

corporeidad, que nació de una Virgen por la voluntad y por la sabiduría de Dios, para 

manifestar también él la identidad de su corporeidad con la de Adán, y para que se 

cumpliese lo que en el principio se había escrito: el hombre a imagen y semejanza 

de Dios.  

Y así como por obra de una virgen desobediente fue el hombre herido y, 

precipitado, murió, así también, reanimado el hombre por obra de una Virgen, que 

obedeció a la Palabra de Dios, recibió él en el hombre nuevamente reavivado, por 

medio de la vida, la vida. Pues el Señor vino a buscar la oveja perdida, es decir, el 

hombre que se había perdido. De donde no se hizo el Señor otra carne, sino de 

aquella misma que traía origen de Adán y de ella conservó la semejanza. Porque era 

conveniente y justo que Adán fuese recapitulado en Cristo, a fin de que fuera 

abismado y sumergido lo que es mortal en la inmortalidad. Y que Eva fuese 

recapitulada en María, a fin de que una Virgen, venida a ser abogada de una virgen, 

deshiciera y destruyera la desobediencia virginal mediante la virginal obediencia. El 

pecado cometido a causa del árbol fue anulado por la obediencia cumplida en el 

árbol, obediencia a Dios por la cual el Hijo del hombre fue elevado en el árbol, 

aboliendo la ciencia del mal y aportando y regalando la ciencia del bien. El mal es 

desobedecer a Dios; el bien, en cambio, es obedecer. 

(San Ireneo de Lyon, Epideixis 31-33.) 
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Que la alegría por el nacimiento del Señor te acompañe ahora y siempre! 

Piano, piano vamos avanzando en el tiempo litúrgico y ya estamos ante el IV -

y último- Domingo de Adviento. ¡Cómo pasa el tiempo! La verdad es que la cercanía 

de la Navidad, anima mucho el corazón, cuando empieza a notarse el cansancio del 

trimestre. ¿Verdad que sí? 

Acabo de recibir tu carta justo cuando me disponía a leer los textos de este 

Domingo. Lo que más te sorprende, según me cuentas en ella, es la figura de san 

José que nos presenta el evangelio de Mateo. No sabes la alegría que me da leer las 

cosas que dices, pues desde hace mucho tiempo yo me siento muy atraído por el 

personaje de José. ¡Un gran desconocido! También a mí, querido amigo, me parece 

que José es como uno de esos actores de una obra de teatro que no son 

importantes por sí mismos, pero sin los cuales la obra no sólo estaría incompleta, 

sino que no se podría representar; es un actor secundario, pero totalmente 

necesario e imprescindible, pues sin él la obra no sería la misma. 

Mientras que, como vimos el día de la Inmaculada, el ángel “entra” donde se 

encuentra María (Lc 1,28), a José sólo se le aparece en sueños, pero en sueños que 

son realidad y revelan realidades. ¿No te parece un rasgo esencial de la figura de san 

José, su finura para percibir lo divino y su capacidad de discernimiento?. Sólo a una 

persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad por 

Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Y la 

capacidad de discernimiento era necesaria para reconocer si se trataba sólo de un 

sueño o si verdaderamente había venido el mensajero de Dios y le había hablado. 

 Lo que me llama la atención, como a ti, querido Teodoro, es ver como José se 

fía de Dios, aun cuando parece tener todas las razones en contra: no se rebela, no 

protesta, no pide explicaciones, no se siente menospreciado. Me impresiona 

también la fidelidad con la que cumple su tarea, hasta los más mínimos detalles: lo 

que se le pide lo cumple con verdadera delicadeza. No menos importante es para mí 

la lección de sencillez que nos da. Por eso su figura tiene la grandeza de lo pequeño. 

Además, y entre otras muchas, hay otras dos cosas que me sobrecogen de José: su 

generosidad y su fortaleza. La generosidad la veo en que no regatea esfuerzos para 

hacer las cosas entregándose a ellas con alegría y entusiasmo; y su fortaleza, junto 
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con su sentido del deber, la veo en que acepta los inconvenientes y las 

incomodidades de la tarea encomendada: debe desplazarse a Belén desde Nazaret, 

tiene que alojarse en las afueras del pueblo, tiene que marchar a Egipto para salvar 

al niño, etc. ¿No te parece, querido amigo, que en la vida de la Iglesia se necesitan 

muchos José, que realicen su tarea calladamente, en un segundo plano, con 

fidelidad? Eso es lo que a mí me gustaría, y por eso siento tanta envidia (sana) de él. 

No quería terminar la carta de hoy sin poner ante nuestra mirada lo que nos 

ha dicho el Papa para prepararnos en estos últimos días del Adviento. Un modo 

sencillo de hacerlo es “armando el belén”. Porque el pesebre es un Evangelio vivo, 

que nos recuerda que Dios se ha hecho hombre. Es bonito detenerse delante del 

nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que 

llevamos dentro. El belén es además un Evangelio doméstico: “Pesebre” es donde 

comen los animales; y “Belén” significa “casa de pan”. Pesebre y casa del pan, estas 

dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento para nuestra existencia; es el pan 

de vida. El nacimiento es también una invitación a la contemplación. Nos recuerda 

la importancia de detenerse. Ante una sociedad frenética, el belén nos hace dirigir 

nuestra mirada a Dios, que es pobre de cosas, pero rico de amor, nos invita a invertir 

en lo importante. El pesebre es también imagen artesanal de la paz ante tanta 

violencia e individualismo que nos rodea. En el pesebre todos convergen en Jesús, 

que es Príncipe de la paz. Y donde está Jesús hay armonía, y nos dice que no 

estamos solos, porque Él está con nosotros, dándonos una vida nueva. ¡Que grande 

y bella es la Iglesia que nos alimenta, nos sostiene y nos conforta con su 

maternidad! ¿no te parece? 

Reza esta semana especialmente por los amigos enfermos, siempre te pido 

que te unas a mi oración por ellos. Hay amigos que se dedican a su cuidado y 

ternura siendo la caricia a la carne enferma de Jesucristo. Recibe, con mis oraciones, 

un fuerte abrazo de tu amigo Doroteo, que te desea 

Feliz Navidad 

 

 


