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¡La paz sea con ustedes! Acabamos de cerrar el Año Jubilar de la Misericordia – un 
acontecimiento bien publicado y elevado por el Papa Francisco  – y este año entramos al 
"Año de Gracia" – no es un año jubilar, sino un año en el que recordamos la gracia de 
Dios en nuestras vidas.  
 
¿Qué es gracia? A mí me gusta andar en bicicleta de montaña y esquiar a campo abierto 
hacia una misma localidad: Icicle Creek cerca de Leavenworth Washington. En la 
primavera, cuando voy en bicicleta en camino a Icicle Creek y más allá de las carreteras 
secundarias, los árboles son como un bloque de bosque verde y el sendero es suave – 
algunas veces lodoso – todavía fresco por la nieve que se está derritiendo en la primavera 
y el arroyo se puede oír vivamente con nuevas aguas de las colinas circundantes. 
 
Pero en el invierno cuando he esquiado a campo abierto en el mismo sendero el paisaje es 
totalmente diferente. En el invierno los árboles no muy altos que han perdido sus hojas 
me permiten ver el río – un río que es mucho más tranquilo con mucho menos agua que 
en la primavera.  En lugar del barro de la primavera, la nieve en el sendero revela 
pequeñas huellas de animales – detectando así incluso al más pequeño de los animales 
forestales. Los árboles siempre verdes en las colinas que rodean el arroyo ya no parecen 
un bloque de bosque verde sólido. Más bien, los árboles siempre verdes se destacan clara 
y distintamente recubiertos con la hermosa nieve blanca brillante del invierno. La nieve 
del invierno revela la vida animal y la belleza del bosque en maneras no posibles durante 
los meses regulares de la primavera y el verano.  
 
La gracia es como la nieve. Ayuda a ver cada día de una forma diferente. La gracia es 
como la nieve. Nos ayuda a ver nuestra vida diaria y nuestros paisajes diarios como 
cargados y realzados por la belleza nevada de Dios.  
  
Gracia – la gracia de Dios en acción – es precisamente lo que las líneas de apertura del 
Nuevo Testamento están destinadas a realzar esta genealogía de Jesús según el Evangelio 
de San Mateo.  La gracia fiel de Dios está siempre en acción.  
 
De hecho la primera línea nos recuerda esto porque, cuando comenzamos a difundir el 
origen de la familia de Jesús, San Mateo comienza con Abraham. Abraham como una 
figura de fidelidad del Antiguo Testamento está destinado a difundir que Dios es fiel.  
 
Pero tal vez el giro más raro y sorprendente es que este árbol genealógico de Jesús se 
mueve alrededor de cuatro mujeres increíbles: Tamar, Rehab, Rut seguida de una mujer 
identificada solamente como "la esposa de Urías."  Estas son las bisabuelas – por decirlo 
así – que nos llevan al nacimiento de Jesús a través de la Santísima Virgen María. Cada 
una de estas mujeres revela el poder de la gracia de Dios operando a través de vidas 
humanas quebrantadas.  
 
La primera de estas mujeres – Tamar – perdió a su esposo antes de que ella pudiera 
concebir un hijo. Bajo la ley de la tribu hebrea del lugar, el hermano del esposo muerto 
tenía que casarse con la viuda sin hijos para que ella tuviera hijos y por lo tanto no viviera 
su vida como una viuda en la pobreza. Judá – el hermano del esposo muerto de Tamar 



rehusaba casarse con ella – por lo tanto Tamar se disfrazó como prostituta para que Judá 
cumpliera su responsabilidad bajo la ley judía. Esa es Tamar. 
 
Luego viene Rahab. Ella no tenía que disfrazarse de prostituta porque ella era prostituta. 
Antes de la batalla de Jericó, ella hizo un trato con los invasores judíos para salvar a su 
familia. ¿Por qué? Porque Rahab había llegado a creer en el Dios de Israel. Como su 
familia vivía en un apartamento en las paredes de Jericó, ella permitió que los espías e 
invasores judíos entraran en la ciudad – noten bien – esos soldados judíos conocían bien 
dónde vivía Rahab.  
 
Rut es la siguiente en la lista de bisabuelas de Jesús. Tal como Tamar y Rahab, tampoco 
Rut era judía.  Ella era moabita. Pero su historia es un poco variada de la historia de las 
dos mujeres que acabo de mencionar. Rut se había casado dentro de una familia judía y 
era muy cercana a su suegra Noemí y a su cuñada Orfa. Viviendo en Egipto durante el 
tiempo de hambre ellas lograron escapar a la tierra de Noemí, a Israel. A medida que la 
historia se va desarrollando en el Libro de Rut todos los hombres mueren: el suegro de 
Rut. El cuñado de Rut y su propio esposo.  
  
Entonces Noemí le dijo a sus dos nueras que como sus esposos habían muerto ella 
intentaba regresar a su tierra con su gente de regreso en Israel en la ciudad de – escuchen 
esto – Belén.  Belén: la ciudad que literalmente se traduce como "el lugar del pan." Ella 
incluso les dice que ellas – sus nueras – quedan libres de cualquier servicio de acuerdo a 
la costumbre tribal de los judíos y que también ellas eran libres para volver a sus hogares.  
 
Sin embargo, Rut rehusó dejarla. Con unas de las más conmovedoras palabras del 
Antiguo Testamento ella le dice a su suegra: adonde tú vayas, iré yo y donde tú vivas, 
viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Rut – esta agradable moabita  
-- se convierte en una de las grandes figuras de fe del Antiguo Testamento. 
 
La última bisabuela de Jesús es una mujer que el evangelista San Mateo no la nombra 
directamente porque su reputación es vergonzosa. Ella es identificada simplemente como 
la "esposa de Urías" pero nosotros sabemos que su nombre es Bersabé. La historia va así. 
El Rey David regresa a su casa en Jerusalén para descansar después de muchas batallas. 
Se fija en la esposa de su general superior – el General Urías – ella está bañándose 
desnuda y él se siente sexualmente atraído a ella.  Así que prepara una reunión y los dos 
tienen una relación sexual. Como resultado David actualmente embaraza a Bersabé y ella 
queda esperando un niño.  A fin de cubrir su crimen, David llama a dos de sus tenientes y 
les dice que trabajen con el General Urías en un ataque al frente pero – en el furor de la 
batalla – los dos tenientes deben retroceder y dejar al General Urías rodeado de tropas 
enemigas. Esto es exactamente lo que pasó. El General Urías es asesinado. El Rey David 
se casa con Bersabé. Tomado todo en conjunto, estos acontecimientos llegan a ser 
conocidos como "el pecado de David."  
 
Tamar, Rehab, Rut, la esposa de Urías.  Estas son las bisabuelas de Jesús. Son forasteras 
y consideradas pecadoras. Pero – y esto es clave – los detalles de estas historias revelan 
que los verdaderos pecadores en la familia de Jesús son realmente los hombres. De 



hecho, el famoso erudito de las escrituras, el Padre Raymond Brown, nota que algunos de 
los hombres citados en este Evangelio de San Mateo son tan oscuros que no se pueden 
encontrar en ninguna de las genealogías del Antiguo Testamento. En realidad, en uno de 
sus relatos, Jesús se refiere a los hombres en esta genealogía como una "...variedad de 
idólatras, asesinos, incompetentes, buscadores de poder, y derrochadores de harén."    
 
¡Así que si Dios puede traer la salvación del mundo de esta chusma de familia, 
imagínense lo que Dios puede hacer en su familia de origen! Ahora no voy a pedir que 
levanten las manos pero muchos de ustedes son caras desconocidas aquí en la Catedral de 
St. Paul esta noche. Apuesto a que algunos de ustedes están en casa visitando familiares.  
Apuesto a que algunos de ustedes están aquí esta noche por insistencia de sus suegros. 
No, no levanten las manos. 
   
Yo sospecho que en alguna parte en esta asamblea de adoración hay alguien que no 
quiere mucho a su cuñado. Apuesto a que alguien tiene una hermana o un primo que 
frecuentemente arma rabietas cuando abren los regalos de Navidad. Apuesto a que 
conocemos a un pariente o a un amigo que está tan alienado de algún miembro de la 
familia que no se han hablado por varios años. Apuesto a que alguien aquí tiene un 
hermano o un pariente que está encerrado en un pasillo de espejos debido a depresión o 
enfermedad mental. Apuesto a que algunos de nosotros tenemos algunos miembros de la 
familia en la prisión.  
 
Si usted es uno de los visitantes ocasionales aquí en la Catedral de St. Paul y ha venido 
aquí esperando ver gente agradable y escuchar liturgias maravillosas verá todo eso 
durante la Navidad. Al igual que muchos en su propia familia, todos estamos mostrando 
nuestro mejor comportamiento esta noche. Pero quédense un rato más y los mismos 
conflictos que surgen en la vida familiar también surgen rápidamente en la vida 
parroquial. Existen dos clases de familias – las que son seriamente disfuncionales y las 
que mienten y no necesita mirar más lejos que la familia de Jesús para tener un sentido de 
esto. Como uno de mis amigos con un mal sentido del humor dijo una vez: Nunca quites 
la palabra "fun" de la palabra disfuncional."  
 
Entonces, ¿por qué vinieron? ¡Miren el nacimiento! Esto es precisamente donde Dios 
vive. Esto es precisamente donde Jesús se convierte en Emmanuel --- literalmente una 
referencia del idioma hebreo a Dios armando su tienda y morando en nuestro medio. Dios 
escoge deliberadamente presentarse a nosotros en medio de la "pobreza de paja" y como 
resultado de una extraña familia como también un extraño embarazo – el nacimiento de la 
virgen. 
 
Entonces, ¿por qué vinieron? Bueno, si no quieren mirar el nacimiento miren en el 
espejo. ¿Podría ser ese reflejo el de alguien que necesita del amor de Dios, la gracia de 
Dios, la salvación de Dios? La Buena Nueva de esta genealogía de Jesús encontrada en el 
Evangelio de San Mateo es que nunca somos demasiado locos, demasiado mudos, 
demasiado torpes, demasiado ineptos, demasiado poco o muy incompetentes para ser 
parte de la historia de la salvación. Recuerden: la gracia es como la nieve. ¡Nos ayuda a 



ver de una manera diferente lo cotidiano de nuestras vidas – cargados con la belleza de 
Dios!  
 
¡Por lo tanto, bienvenidos a casa! ¡Si han estado alejados, bienvenidos a su familia de fe! 
¡Bienvenidos a la Iglesia! ¡Bienvenidos al "Año de Gracia." Bienvenidos al inalcanzable 
y loco lugar donde nació su fe. ¡Feliz Navidad! ¡La paz sea con ustedes! 


