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Aportes para la HOMILÍA del domingo 20 de Diciembre de 2015 

DOMINGO 4° DE ADVIENTO - CICLO “C” 

 

 

SALIR DE LAS PARÁLISIS QUE MATAN LA VIDA Y LA ESPERANZA 
 

 [Lucas 1, 39-45] 

 
Estamos en la 4ª y última semana de Adviento, y la Palabra de Dios nos invita a salir de 

nuestras parálisis personales y sociales para juntos logremos que haya para todos vida digna 

y esperanza. 

El Evangelio de Lucas (1, 39-45) nos coloca ante el encuentro fecundo entre María e 

Isabel. 

En un pueblo perdido de las montañas de Judea está Isabel, prima de María, que en su 

vejez ha quedado embarazada. María se dirige presurosa a su encuentro, para acompañarla. 

María no se paraliza ante las adversidades. Su actitud es la de servir. Y no puede ser de otro 

modo, porque la entrega generosa y sin reparos a la atención del prójimo que necesita, que 

sufre o que padece alguna necesidad, son los signos más creíbles de quien vive una fe 

comprometida. 

Cuántas veces no paralizamos ante las dificultades o los retos. Cuántas veces estamos 

ensimismados o replegados sobre nuestras situaciones o miserias personales, 

desentendiéndonos de lo que padecen las personas. También cabe decir que nuestros 

encerramientos se convierten en un ansia profunda de libertad. O mejor dicho, en el anhelo de 

que algo o alguien nos saque a flote y nos ponga a correr hacia la vida. 

María lleva la vida a casa de Isabel: lleva a Cristo. Y por la boca de Isabel sale la alabanza: 

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la 

madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo 

en mi seno. Dichosa tú, que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte 

del Señor”. 

María es la mujer de fe, la creyente que ha puesto toda su confianza en Dios. Por eso es 

capaz de descubrir la presencia de Dios y a la vez puede comunicarla y transmitirla a quien 

está en situación de búsqueda verdadera. 

Hoy se nos invita a la gratuidad, cuando tantas veces nos encontramos en medio de 

relaciones de interés y de medidos cálculos. Ante un amor bueno no cabe el miedo ni el 

desfallecimiento. Este amor perdona las culpas, sana el pasado y nos coloca en un presente 

que llena de sentido la vida y abre al futuro. 

Ciertamente que creer con una fe profunda y verdadera es una dicha. Es la dicha de la 

mujer y del hombre que entran en comunión con las personas, con la vida y con Dios, por eso 

son capaces de despertar la esperanza. 

Que la Virgen María nos coloque en esta relación de valoración, aprecio y servicio 

desinteresado a las personas. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 
FUEGO EN EL MUNDO 

 
Está hecho: El fuego ha penetrado una vez más en la tierra. No ha caído 

ruidosamente sobre las cimas, como el rayo y su estallido. ¿El Dueño fuerza las 

puertas para entrar en su casa? 

La llama lo ha iluminado todo sin sacudidas, sin estruendos, desde dentro. 

Desde lo más pequeño hasta lo más grande del universo, ha quedado invadido 

por tu llama, de tal forma que podría creerse que el mundo se ha inflamado 

espontáneamente. 

En la nueva Humanidad que se está engendrado hoy, el mundo ha cambiado 

sin estremecimiento. Nada ha cambiado, en apariencia, en esta poderosa 

transformación. Y, sin embargo, al contacto de la Palabra, todas las cosas se 

han convertido, misteriosa y realmente, en Cristo. Desde ahora, todo se ha 

encarnado, ¡Dios mío, en tu Encarnación! 

Haz, Señor, que tu descenso a este mundo no sea para mí estimado y 

acariciado como el fruto de la especulación de mi mente ni como desenfreno 

de mi corazón, sino que se convierta verdaderamente en una presencia real. 

¡Haz, Señor, que crea! 

(Cf. Teilhard de Chardin) 
 


