
POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO  

(DOMINGO IV de ADVIENTO)  

19 diciembre 2004  

 

"El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: La madre de Jesús estaba 

desposada con José, y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo, por 

obra del Espíritu Santo.  

José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en 

secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un 

ángel del Señor, que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a 

María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a 

luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 

pecados". (Mt 1,18-24)  

Todo queda trastocado en la vida de María y de José. No es el suyo un matrimonio 

"normal". No es el de María un embarazo "normal". No es la de José una decisión 

"normal". No es un niño, el que nace, "normal"... Y todo, porque, de por medio, 

está el Espíritu. Él hace nuevas todas la cosas. Él da comienzo a una etapa nueva y 

definitiva en la Historia de la Salvación. Todo es "por obra del Espíritu Santo". Este 

es el gran protagonista de la obra de la Salvación que el Padre realiza en el Hijo 

para nosotros.  

Esto que admiramos contemplando a María, podemos aplicarlo a la Iglesia en su 

vivir actual. Ahora que atraviesa por un momento especialmente difícil, social y 

eclesialmente. Ahora que advierte la insuficiencia de sus respuestas pastorales para 

el hombre actual. Ahora que trata sinceramente de encontrar caminos nuevos, con 

que concretar su tarea, que se hace necesariamente misionera. Ahora es necesario 

que se abra a la acción del Espíritu. Él, y sólo Él, renovará en cada uno de sus 

miembros la experiencia de Jesucristo. Él alumbrará para todos maneras nuevas de 

trabajar pastoralmente. Él enseñará cómo aproximarse a los más necesitados. Él 

dará la claridad y la fuerza suficiente para proclamar de manera coherente y 

atrayente el mensaje del Evangelio. Él sugerirá estructuras nuevas más adecuadas 

para la Iglesia y para el hombre de hoy.  

Esto pasa necesariamente por dedicar mucho tiempo y espacio a la práctica de la 

oración, individual y comunitaria. Lo que tendrá que afectar a nuestra praxis más 

establecida: porque estamos acostumbrados a rezar y a celebrar deprisa y 

corriendo. Lo nuestro no va más allá de la oración vocal hecha, sobre todo, en 

momentos de apuro. Lo nuestro se queda, cuando se da, en una celebración 

eucarística dominical montada sobre el individualismo y la prisa. Mientras no 



seamos capaces de orar habitualmente (a diario), con calma y sinceridad, no 

percibiremos el misterio de Dios y nuestra vida no adquirirá hondura y consistencia. 

Mientras no celebremos como verdadera comunidad, no percibiremos la presencia 

del Señor Resucitado y este no nos lanzará a la vida para transformarla desde la 

fraternidad y el compromiso por los demás.  

"Por obra del Espíritu Santo" nació Jesús de María, la Virgen, la que no puso ningún 

impedimento y se dejó guiar totalmente por Él. "Por obra del Espíritu Santo" tiene 

que vivir la Iglesia de hoy para el hombre de hoy.  
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