
4º Domingo de Adviento, Ciclo A 
 

· Mt. 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 un 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.  
 

“Y TÚ LE PONDRÁS EL NOMBRE DE JESÚS” 

 

En el evangelio de este cuarto domingo de Adviento, Mateo nos describe la 

manera en la que el Mesías, el Hijo de Dios, vino al mundo. Se trata de un relato clave 

para introducirnos más de cerca en la contemplación del misterio del nacimiento del 

niño Jesús.  

La voluntad de Dios para con los hombres, se encuentra manifestada en la 

historia de la salvación por medio de la palabra de los profetas. El mensaje profético, a 

veces terrible y desconcertante, se manifiesta esperanzador cuando se trata del Mesías 

prometido. Así vemos como las palabras de Isaías resuenan nuevamente y con más 

fuerza en el relato evangélico de San Mateo, y ven su cumplimiento en los 

acontecimientos de la familia nazarena.  

En su infinita bondad y sabiduría, Dios ha querido que su Hijo, nazca en el seno 

de una familia, y de esta manera, insertado plenamente en la realidad humana, esté 



expuesto como cualquier otro hombre a la sucesión del tiempo y de la historia. El 

Verbo eterno de Dios, engendrado por el Padre celeste en la eternidad, se encarnó en 

el seno virginal de la doncella de la profecía, gracias al misterioso e inmenso poder del 

Espíritu Santo y al humilde y firme “Sí” de María Santísima.  

El misterio de la salvación, irrumpe en la vida de María y de José y en sus 

planes de matrimonio.  Según el rito del matrimonio judío, aunque todavía no vivían 

juntos, María y José son formalmente marido y mujer, a causa de los desposorios en 

los que se encontraban y que en esencia eran más que una simple promesa de 

matrimonio.  

José se enfrenta a una dura dificultad que surge de la situación actual del 

compromiso entre él y María, ya que el embarazo de esta mujer a quien amaba, 

humanamente visto, era incomprensible y deshonroso. Sin embargo Dios ha proveído 

al niño concebido y a su madre, de un hombre justo que no obstante lo 

desconcertante del hecho, tiene un corazón bueno que se mueve por el amor y la fe.  

Como a los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, Dios le manifiesta a 

José su voluntad en sueños y gracias a esta intervención prodigiosa en su decisión, 

éste se constituye como el padre terreno del Mesías, un padre adoptivo que en el 

amor humano y por un designio especialísimo de Dios, transmite plenamente su linaje 

davídico al niño que nacerá. Gracias al mandato divino y a su cabal cumplimiento, José 

tendrá desde entonces una potestad paterna sobre el Salvador tal y como si él mismo 

lo hubiera engendrado, esta potestad paterna es tan real que él mismo es el elegido 

para convertirse en custodio del niño que nacerá, una responsabilidad que tiene como 

signo la imposición que él hará del nombre por el cual será conocido el Redentor: 

Jesús.  

Los nombres del Mesías: Emmanuel y Jesús, uno anunciado desde antiguo 

como apelativo de aquel que es “Dios-con-nosotros” y el otro que lleva en su 

etimología la voluntad de Dios y significa,  “Yahvé salva”, son nombres que describen a 

la perfección el ser y actuar del Hijo de Dios que nace, son nombres que tienen un 

origen divino, ya que fueron revelados en mensajes que fueron recibidos de lo alto, su 

significado es un gozoso anuncio, una firme esperanza, un renovado aliento y fuerza 

en el caminar de adviento que esta apunto de terminar.  

Nuestra vida de fe, muchas veces será tocada por la mano de Dios que nos 

guía y nos introduce en la vivencia de cosas grandes que en la mayoría de las 

ocasiones nos parecerán misteriosas e incomprensibles. Algunos de estos 



acontecimientos nos confundirán, sin embargo si estamos atentos a la voluntad de 

Dios revelada sobre todo en la oración, podremos llenarnos de alegría como José y 

cumplir nuestra misión con prontitud y fidelidad.  

Este domingo el evangelio es la preparación ya inmediata a la celebración del 

misterio que casi está ante nosotros, es el último tramo del camino que tres semanas 

antes hemos iniciado. Nuestro corazón iluminado por la gracia y la palabra de Dios 

debe ahora disponerse aún más para contemplar en toda su plenitud, el misterio que 

en pocos días celebraremos: la Natividad del Señor.  

Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos ilumine con la luz del Espíritu Santo, 

para que en estos días previos a la Navidad, podamos recorrer con la alegría propia 

del que llega a su destino, este último tramo del camino del adviento y que nuestra 

esperanza crezca al acercarnos cada vez más al Señor Jesús que viene y se manifestará 

en la sencillez y la pobreza.  

 

¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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