
 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en el cuarto Domingo de Adviento, en «la puerta a la Navidad». Si en 
estos domingos pasados la liturgia nos invitaba a la vigilancia, a la conversión y 
a la alegría, hoy nos presenta a «María», la Madre de Jesús y nuestra Madre del 
cielo, la Mediadora de todas las gracias y «modelo a imitar». Ella es la puerta de 
la Navidad, la figura estelar del Adviento, que es saludada por su prima Isabel 
como la que ha creído: «¡Dichosa tú, que has creído!»  

Vemos pues a María ensalzada por su fe, porque ha creído el misterio escondido 
de Dios, porque está dispuesta a dar su vida entera para que nadie la pierda: 
«Hágase en mí según tu Palabra». Ella se entrega al misterio de Dios para que 
ese misterio sea humano, accesible, sin dejar de ser divino y de ser misterio. «La 
Virgen María nos trae a Jesús», el que nos salva de nuestro pecado. 

La conducta de María la podemos sintetizar con tres palabras. Son tres palabras 
que nos muestran, también a nosotros, el «camino» de lo que el Señor nos pide 
en la vida: «escucha, decisión y acción». 

«María sabe escuchar a Dios». No se trata de un simple oír superficial, sino de 
una escucha basada en la atención, en la acogida, en «estar disponible para 
Dios», en leer los acontecimientos de la vida sin quedarse en la superficie de las 
cosas, yendo a lo profundo para comprender su significado. 

Y eso vale también para nuestra vida. Qué importante es que, «como María», 
«sepamos escuchar la Palabra de tu Hijo Jesús» entre las mil palabras de este 
mundo, «sepamos escuchar a cada persona» que encontremos especialmente si 
está necesitada, «sepamos escuchar a Dios que nos habla» de las realidades 
cotidianas, porque el Señor está en la puerta de nuestra vida y nos llama de 
muchas formas, «poniendo señales en nuestro camino» y dándonos la capacidad 
de verlas. 

María no se deja arrastrar por los acontecimientos, ni elude los agobios de sus 
decisiones. «No es fácil en la vida tomar decisiones». Cuántas veces las personas 
las aplazamos y dejamos que otros decidan en nuestro lugar. Preferimos 
dejarnos arrastrar y seguir la moda del momento. Sabemos bien lo que debemos 
hacer, pero no tenemos el valor suficiente para hacerlo porque no nos atrevemos 
a ir a contracorriente.  

«María decide confiar plenamente en Dios», ella va a contracorriente, escucha a 
Dios, medita, intenta entender la realidad y confía. Pidamos pues a María, mujer 
de decisión, que «nos otorgue el coraje de la decisión», que «ilumine nuestra 
mente y nuestro corazón», para que «sepamos obedecer la Palabra de su Hijo», 
sin titubeos, y no dejarnos arrastrar por otros que orienten nuestras vidas. 

4º D.ADviento. evAngelio según sAn lucAs 1,39-45. 
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un 
pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó 
Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: 
-¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!. 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 
En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 



«María va pronto a la acción». María a pesar de las dificultades, de las críticas 
que va a tener, no se para ante nada. No tiene prisa, no se deja llevar por la 
situación, ni por los acontecimientos, pero cuando tiene claro qué es lo que Dios 
le está pidiendo, «qué es lo que debe hacer», «no duda, no pospone y actúa 
rápidamente». 

A veces nosotros nos detenemos en la escucha, en la reflexión de lo que debemos 
hacer, incluso sabemos la decisión que debemos tomar, pero no damos el paso a 
la acción. Y lo que más nos cuesta es ofrecer nuestra ayuda a los demás, nuestra 
comprensión y nuestra caridad. Pidamos pues, a María, mujer de acción, que 
«haga que nuestras manos y nuestros pies se muevan sin demora hacia los 
otros», para llevar la caridad y el amor de su Hijo y para llevar al mundo, como 
ella, «la luz del Evangelio». 

«María es ejemplo viviente de amor», para cada uno de nosotros y para nuestra 
Iglesia. «Ella nos trae ese gran don que es Jesús y con Él nos trae su amor, su 
paz, su fuerza, su alegría». Por tanto, «ser como María», llevando a Jesús allá 
donde podamos, allá donde el Espíritu nos lleve, ha de ser nuestra misión.   

También nuestra Iglesia, como Institución, ha de ser como María. «Nuestra 
Iglesia no es una organización humanitaria», no es una ONG.  «Nuestra Iglesia es 
la enviada por Dios para llevar a Jesús y su Evangelio al corazón de las 
personas». La Iglesia no se lleva a sí misma, solo lleva a Jesús, 
independientemente de que sea pequeña, grande, fuerte o débil. Este es «el 
corazón de la Iglesia».  Si la Iglesia no llevara a Jesús sería una Iglesia muerta. 
Nuestra Iglesia debe llevar a Jesús, «debe llevar la caridad de Jesús, el amor de 
Jesús y la fuerza de Jesús». 

Y nosotros que hemos hablado de María y de la Iglesia y «nosotros que somos 
Iglesia», «¿Qué amor llevamos a los demás?» ¿El amor de Jesús, que comparte, 
que perdona, que acompaña o un amor débil, diluido, que parece, pero no es? 
¿Nos cuidamos unos a otros o únicamente nos preocupamos de lo nuestro? ¿Nos 
tratamos unos a otros como hermanos o juzgamos y hablamos mal de los demás? 

 
«Yo quiero ser como María», aprender a ser dócil a la Palabra de Jesús «viviendo 
en la escucha y la oración», decidir sin titubeos aceptar los designios del Señor, 
diciendo confiadamente «hágase en mí según tu Palabra» y estar dispuesto a la 
acción para «atender las necesidades de mi prójimo» ¡Que así sea!  
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