
Cuarto Domingo de Adviento 19 Diciembre 2010 

 

“Enmanuel, que significa Dios-con-nosotros” 

 

 

La lectura evangélica de este domingo es el episodio en que el ángel del Señor, 

ante la perplejidad y dudas de José por la situación de María con quien estaba 

desposada, le aclara que “la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”. Por 

eso no debe tener reparo en llevarse a María a su casa, y se le encomienda que al 

hijo que de ella nacerá le ponga el nombre de Jesús. 

 

El misterio que vive María manifiesta la presencia de Dios entre los hombres. Se 

cumple así lo que ya había dicho el profeta Isaías: “Mirad: la virgen concebirá y 

dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel que significa Dios-con-

nosotros” (Is 7, 14).  

 

En realidad no son dos nombres para una misma persona. Jesús, que significa Dios 

salva, es el Enmanuel, anunciando así que la profecía de Isaías se cumple en Jesús 

de Nazaret. La salvación de Dios no es a golpe de poder y de milagros; es por su 

presencia, su cercanía y su identidad con el hombre, pues “la Palabra se hizo carne, 

acampó entre nosotros” (Jn 1, 14). 

 

Nos hallamos a las puertas de la Navidad. El ambiente respira todo lo bueno y lo 

menos bueno que hacemos para celebrar estos días de alegría. La Palabra de Dios 

nos invita a saborear el gozo de estas fiestas, el gozo de la venida y presencia del 

Salvador. Hablamos de la ternura manifestada en el niño que nace. Todo un 

misterio que comporta, también, una responsabilidad. Navidad es el primer paso en 

el camino que nos debe conducir a una participación más activa en la historia de la 

salvación, en ese empeño de Dios de hacer un mundo más humano en donde, de 

verdad, se respete a todo ser humano. El Dios-con-nosotros quiere albergarse en 

nuestro corazón aunque sea pequeño y pobre. Así fue Belén y allí “acampó entre 

nosotros” (Jn 1, 14). Dejarse penetrar por la Navidad significa entrar de lleno en la 

lucha por la justicia y la fraternidad. 

 

Eso da miedo, y hemos hecho una Navidad a nuestra medida lejos del misterio y 

del amor de un Dios cercano y nuestro. Aceptamos la navidad del consumo con el 

agravante que comenzamos a “celebrarla” muchos días antes del 24 de Diciembre. 

Consumo que no salva, sino que nos aturde y esclaviza. Dios-con-nosotros es 

siempre prenda de salvación que llega por caminos inéditos. Dios entre nosotros. 

Este ha sido el deseo de Dios. La mayoría de los profesionales de lo religioso ha 

dicho siempre que la mayor aspiración del hombre debe ser subir al cielo, y 



mientras tanto, Dios ha decidido bajar a la tierra. Pero cada vez resulta más difícil 

comprender y aceptar que Dios habite en nuestro mundo. Dios es amor gratuito, y 

ese amor nos quema y nos desubica. Nos vamos a la otra navidad. 

 

La verdad del Enmanuel es una de las cosas que más identifican al cristiano. No 

basta con creer en Dios que dialoga con el hombre. Hemos de creer en un Dios que 

se hace hombre y se queda con el hombre. Dios es ya algo más que su divinidad, 

es también humanidad. Y el hombre ya es o está llamado a ser algo más que 

humanidad, es también divinidad. En el hombre Cristo Jesús es ya realidad; en 

nosotros es, al menos, vocación y esperanza. 

 

Dios ha bajado, pero solo se queda allí donde le dejan estar, esto es, donde lo 

importante es el hombre y no el poder, compartir en lugar de acumular, construir 

fraternidad en vez del ansia de subir y escalar puestos. Allí está Dios-con-nosotros, 

y así Navidad es cualquier día del año en que un hombre se acerca a otro hombre 

para llamarlo hermano y tratarlo como hermano. El hombre puede tener muchas 

llagas, pero Dios ya las ha besado, y todas pueden curarse. El hombre corre todos 

los peligros, pero Dios ya lo ha redimido, y al final todo será gracia. 

 

El recuerdo de María es muy oportuno al final del Adviento. Junto a María, también 

José es un modelo para nosotros, abierto a la Palabra de Dios, obediente desde su 

vida de cada día a la misión que Dios le ha confiado. Estas dos figuras entrañable 

nos ayuden a vivir la Navidad.  
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