
IV Domingo de Adviento, Ciclo A 

 
 

Emmanuel 

"Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un 

hijo y le pondrá por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros". San Mateo, cap.1. 

La Biblia llama a Dios de muchas maneras. En tiempo de los patriarcas el poder del Señor se manifestaba en 

lo más alto de los montes. Su voz se escuchaba en el monte Moria, junto a la zarza del Horeb. Su majestad 

se mostraba entre relámpagos, sobre la cumbre del Sinaí. Entonces los patriarcas llamaron a Dios “El 

Sadday”, el Dios lejano, el Dios de las Montañas. 

Más adelante aparecen los profetas. Son hombres que transmiten los mensajes del Señor. Predicen la guerra 

y anuncian la paz, reprenden a los injustos y orientan la conducta del pueblo. En ese tiempo la Biblia nos 

habla de “Yavéh”, el Dios que se acerca. 

"En la plenitud de los tiempos", locución bíblica para expresar el cumplimiento de los planes de Cielo, Dios se 

hace hombre, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Se realiza entonces el anuncio de Isaías: “La Virgen 

concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros”. 

San Juan, en el prólogo de su evangelio también lo cuenta:  “La Palabra de Dios se hizo carne y acampó 

entre  nosotros”. 

Los judíos, que habían vivido la mayor parte de su historia como un pueblo nómada, podían entenderlo muy 

bien. Cuando un extranjero se aproximaba al campamento, se le daba el abrazo de paz, ofreciéndole un 

lugar para plantar su tienda. Con él se compartía el pan, el vino, el pescado, los higos pasos, la miel y el 

agua, tan preciosa y escasa en muchos lugares de Palestina. 

Dios quiso ser viajero, peregrino y visitante, para que le acogiéramos como amigo. Quiso acampar entre 

nosotros para que compartiéramos con El todo lo que nos había dado de antemano. La Navidad es la fiesta 

de Dios con nosotros. ¿Pero en la realidad sí le hemos acogido? 

Alguno decía que los cristianos hacemos tan mala propaganda a Dios que actualmente se ve obligado a 

viajar de incógnito. 

Un día, cuando celebramos el sacramento del matrimonio, lo invitamos al hogar, pero ahora no queremos 

vivir en su compañía. 



En ciertos ambientes no conviene hablar directamente de vida cristiana: Nos contentamos con mencionar 

valores. Sentimos miedo de enseñar a los hijos la fe: Nos limitamos a  proponerles la honradez. En la 

empresa nos da vergüenza promover algo directamente religioso y lo disfrazamos de promoción humana. En 

sociedad nos molesta aparecer como amigos de Cristo: Es preferible ser considerados como buenas 

personas. 

Añade San Juan en su Evangelio: “Al mundo vino  la Palabra, pero el mundo no la conoció. Vino a su casa y 

los suyos no la recibieron”. ¿Estaría san Juan hablando de nosotros? 
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