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TEMA 4

JACOB
LECTURA, COMENTARIO Y PLEGARIA

La Anunciación. (Lucas 1,26-38)
Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un hombre llamado José,
de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 28 Y, entrando, le
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 29 Ella se conturbó
por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. 30 El
ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de
Dios; 31 vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. 32 Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33 reinará sobre la
casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» 34 María respondió
al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» 35 El ángel le
respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. 36 Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un
hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, 37 porque no hay nada imposible para Dios.» 38 Dijo María: «He aquí
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue.
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COMENTARIO :
El Hijo de Dios se ha hecho hombre! Se ha hecho hermano de todos los hombres y mujeres de la
tierra!! En Él y por Él somos de la gran familia de Dios!. Ciertamente es una Buena y gran Noticia para la humanidad. Para llevar a cabo este proyecto de salvación, Dios ha contado con María, una joven doncella de Nazareth. Ella ha dicho sí en nombre de toda la humanidad. Así, mediante la fuerza del Espíritu y el amor de María, Dios pudo realizar su Proyecto de Salvación
para toda la humanidad.
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Dios cuenta siempre con la colaboración libre y voluntaria de los hombres. Para ellos y con

ellos obra maravillas !!
Explicar de forma libre y espontanea la confianza, la delicadeza,la benevolencia y la condescendencia de Dios al hacernos partícipes colaboradores en la obra de la creación y mas aún en la de
la Redención.

UNOS BREVES MINUTOS DE ORACIÓN DESDE EL SILENCIO.

ENTRANDO EN EL TEMA :

J

acob es el tercero de los grandes Patriarcas de Israel. A pesar de que en la formación del
pueblo elegido intervinieron otros muchos patriarcas, no obstante tres fueron los principales
que el Antiguo Testamento cita como prototipo : ABRAHAM, ISAAC Y JACOB..

Repasando las citas que detallo a continuación veréis como en cada una de ellas se habla del
“Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”. Hay 5 en el AT. y 6 en el NT. Os recomiendo las leais. Así empezarecis a familiarizaros en la búsqueda de citas en la Biblia y sobre todo
comprendereis mejor el tema que estamos desarrollando.
Del Antiguo Testamento : Éxodo 3,6 – Éxodo 3,15 – Éxodo 3,16 – Éxodo 4,5 – Iª de Reyes
18,36 y del Nuevo Testamento : II de Corintios 3,6 – Mateo 22,32 – Marcos 12,26 – Lucas
20,37 – Hechos de los Apóstoles 3,13 – Hechos de los Apóstoles 7,32. (Notad como las citaciones no las escribo tal como es corriente hacerlo, con iniciales, sino con los nombres completos.
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Lo hago para facilitar su encuentro y lectura para los que no esteis aún avezados a las consultas
bíblicas.). También creo seria interesante os leyereis dos fragmentos bíblicos que ilustran los
comienzos de la vida de Jacob. Se trata del nacimiento de los dos hermanos mellizos Esaú y Jacob. El primero ( Esaú ) preferido por su padre Isaac y el segundo ( Jacob ) por su madre Rebeca.
Estos pasajes se encuentran en el libro del Génesis 25,19-34. y 27 1,45).
A partir de ahora os recomendaría que, poco a poco, y dentro vuestras posibilidades, fuerais siguiendo estos temas leyendo la Biblia en los textos que ya os iré sugiriendo. Así, entre lo que
aquí en las sesiones de catequesis vamos estudiando y vuestra lectura de las Escrituras, efectuareis, sin daros cuenta, una aproximación a la Historia de la Salvación que estamos intentando
describir.
Otra de las poderosas razones que me impulsan a daros este consejo es el hecho de que estos
temas que os voy proponiendo cada sábado, necesariamente deben ser muy condensados y sintetizados a fin de daros una visión global a la vez que simplificada de la historia bíblica tan rica en
detalles y por otra parte tan compleja al tratarse de unos escritos de orígenes tan remotos (miles
de años), que primeramente pasaron por tradiciones orales (recordad que en aquellos tiempos no
existía la escritura) hasta que comenzaron a escribirse sobre piedra primero, luego sobre tablillas
de arcilla y finalmente sobre papiros.
No olvidéis que la opción de venir a nuestros encuentros catequéticos que vosotros habéis escogido desde una total libertad, a mí, vuestro catequista, me otorga la gozosa confianza de pediros
un esfuerzo para ir progresando en el conocimiento de la Palabra de Dios.
Jacob representa un importante eslabón en la historia de los Patriarcas por cuanto de él y su esposa Raquel nacerán doce hijos que formarán las doce tribus de Israel tan importantes y definitivas en la formación del pueblo hebreo que Dios va preparando lentamente desde su amor de predilección, pero también desde la libertad de este pueblo, que siempre respeta, para que del mismo nazca Jesús, el Mesías, el Salvador de la humanidad.
De este tema quisiera os quedara un mensaje positivo. Ya desde los inicios de la humanidad,
Dios, porqué es amor infinito y porqué conoce la debilidad de la naturaleza humana – nuestra
debilidad – escoge casi siempre hombres pecadores, frecuentemente grandes pecadores, para
asociarlos a su obra redentora. Esta idea ya os la he ido repitiendo en temas del I y del II volumen, y ya sabéis que voy también repitiéndola en charlas que se apartan de los temas, cuando en
momentos oportunos lo creo conveniente. Es verdad que siguiendo el hilo conductor de toda la
Biblia encontramos hombres muy santos y de una fidelidad a Dios extrema, pero también lo es
que abundan mucho mas los que llevan a hombros un historial personal de infidelidades y de
maldad.
Jacob fue uno de estos. Si habéis leído el Capítulo 27 del Génesis, versículos 1 al 45, como antes
ya os he aconsejado hacer, veréis que este Patriarca, instado por su madre que le prefería a su
hermano gemelo Esaú, engañó a su padre Isaac lo que comportó además enemistarse con Esaú.
Una conducta pues detestable y pecaminosa. Pero el Señor que del mal saca siempre el bien, se
vale de esta circunstancia para hacer que Jacob sea el heredero que recibe la bendición de su padre y con ella el derecho a la línea de sucesión directa que le llevará al Rey David y desde este a
Jesús.
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CONCLUSIÓN :
Si bien es verdad que el pecado es el único y más terrible mal que puede caer sobre el hombre, porqué es por esencia oposición a Dios y a su plan providente a favor de la humanidad, también lo es que la misericordia de Dios y su fidelidad sin
límite vencen siempre el mal. Naturalmente con la condición de que el hombre reconozca su pecado y tenga el coraje y la humildad de pedir perdón, decidido a
cambiar el sentido de su vida equivocada movido por el reconocimiento de la infinita santidad de Dios, de su amor tierno y personal.

El gran Patriarca Jacob

Apliquémonos estas enseñanzas que van a nosotros
dirigidas, hoy y en nuestra particular circunstancia.
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