
 

 

IV DOMINGO DE ADVIENTO – C 

 

Citas: 

Mich 5,1-4a:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9absb1e.htm                    

He 10,5-10:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ahyhsj.htm    

Lc 1,39-45:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9b2jora.htm   

 

 

“¿De dónde a mí tanto bien, que venga la Madre de mi Señor a visitarme?” (Lc 

1,43). Está cerca la Noche Santa, y parece sentirse ya el canto de los Ángeles, que 

llama a los pastores a la gruta de Belén, cuando la Iglesia, en este cuarto Domingo de 

Adviento, en un extraordinario crescendo de gracia y asombro, después de habernos 

hecho encontrar a Juan el Bautista, el precursor del Verbo Encarnado, nos pone 

delante a María, que lleva en su seno al Esperado de nuestro corazón.  

 ¿A qué se debe este extraordinario encuentro? ¿Por qué se nos ofrece una 

visita tan inesperada, tan inmerecida antes de Navidad? ¿Qué quiere darnos hoy la 

Iglesia? ¿Qué nos dice hoy María? 

Antes que nada, se alimenta de manera extraordinaria nuestra espera, nuestro 

deseo y nuestra gratitud.  

 Es alimentada nuestra espera, porque María Santísima lleva en su seno el 

Fruto que Dios espera de la humanidad, el Fruto que jamás hubiéramos sido capaces 

de ofrecer, el Hijo que ha sido engendrado en Ella por obra del Espíritu Santo: Aquel 

que, entrando en el mundo, dice: «No has querido ni holocaustos ni sacrificios por el 

pecado. Entonces he dicho: “He aquí que vengo –como está escrito de mí en el libro- 

para hacer, oh Dios, tu voluntad” » (Hebr 10,6-7). 
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 Es alimentado nuestro deseo, porque si es tan hermosa la Virgen Inmaculada 

que viene a visitarnos, si su voz llena de alegría el seno de Santa Isabel e inunda de 

amor nuestro corazón, cuán extraordinariamente hermoso, amoroso y grande debe ser 

el que Ella lleva dentro de sí. Si tan majestuosa es la Alcoba real, cuán fuerte y 

majestuoso será el Rey que habita en ella… Si tan dulce es el primer fruto, qué 

exuberante será el Árbol del cual fue recogido… Esperamos deseosos el Nacimiento 

del Señor y alimentamos este deseo, mirando a María y repitiendo: “Bendita tú entre 

las mujeres y bendito el fruto de tu vientre” (Lc 1,42). 

 Es alimentada también nuestra gratitud. Sí, porque si la voz que sale de sus 

labios es fuente de alegría, puesto que es eco de aquella Alegría sin ocaso que lleva 

en su seno, lo debemos a su santa libertad. Sí, porque Ella “ha creído –como exulta 

Isabel- que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor” (Lc 1,45): pronunció 

su “sí” al anuncio del Ángel y, de este modo, ha permitido nuestro “sí”. Todo “sí” se 

funda en su “sí”. 

Sobre su “sí” ha querido apoyarse el “sí” eterno de Dios para nuestra salvación. 

Por su “sí”, la salvación se ha hecho realidad. Por su “sí”, también nosotros podemos 

adherirnos, podemos “creer” en las palabras que el Señor nos dice y, de este modo, 

llegar a la bienaventuranza. 

 ¿Qué nos dice el Señor? ¿En qué debemos creer, en este Año de la Fe, con fe 

firme, obedeciendo con nuestra voluntad e inteligencia? 

Estamos llamados a creer con fe firme, sobre todo en esto: el Pastor de Israel 

que, sentado sobre los querubines, resplandece, viene a visitarnos a nosotros, que 

somos su viña y, puesto que Él nos ha reunido tomando nuestra carne en María y de 

María, jamás nos alejaremos de Él (cfr. Sal 79,2.15.19). 

En segundo lugar, somos llamados a creer con fe firme, que Él no sólo toma 

nuestra carne, sino que se hace “llevar” por nuestra carne. Es en el seno de María que 

Cristo visita a Santa Isabel y bendice a su precursor. Es de María que nacerá en 

Belén. Es por María que será presentado al Padre y a la humanidad en el Templo de 

Jerusalén. Él se hace llevar por la carne humana, por la carne inmaculada de María y 



por la carne “salvada” por la Iglesia. Es a través de la carne de la Iglesia, a través de 

nuestra carne –la carne que Él ha hecho partícipe de su misma gloria divina- que Él 

quiere estar con nosotros y alcanzar a cada hombre, hoy y hasta la consumación de 

los tiempos. 

Por todo esto exultamos con alegría indecible y gloriosa, entonando con 

Aquella a la que todas las generaciones llamarán “Bienaventurada”: “Mi alma 

magnifica al Señor y mi espíritu exulta en Dios mi Salvador” (Lc 1,46). Amén. 


