
Un aporte pastoral para la Lectio Divina del Cuarto Domingo de Adviento 
Figura importante a destacar hoy 

 María de Nazareth, prototipo de mujer, madre y modelo admirable 
De todos los cristianos 

 
«Cuando María tiene noticia de la maternidad de su prima Isabel, ya anciana y estéril, se 
pone en camino. No por falta de fe en la profecía ni por dudar del anuncio, ni por dudar de 

los signos que le fueron dados, sino llena de alegría para cumplir un servicio 
entrañable. En la prontitud de la alegría, María se dirige hacia las montañas. 

Llena de Dios ¿podía no ir de prisa hacia las alturas?  
Los cálculos lentos no corresponden a la gracia del Espíritu Santo.»  

San Ambrosio 
 

EL VERBO HECHO CARNE, HIJO DE MARÍA 
 

Con la humildad de tu sierva y madre,  
Nos acercamos también nosotros a tu Navidad, 

Oh Cristo, Verbo eterno nacido por nosotros 
En la sencillez de Belén. 

En ti reconocemos, como María,  
La más grande bendición del Señor a sus siervos: 

Por ti nos sentimos desde ahora dichosos, 
Y  proclamamos presente la bondad de Dios. 

Continúa abriendo nuestro corazón a Ti, 
Palabra de vida para el mundo, 

Y que, como María 
Te responda siempre nuestra fe,  

Lo que tú puedes aumentar en cada uno 
Por intercesión de tu sierva y Madre.  

 
Presentación  

Muchos siglos antes de Jesús, el profeta Miqueas anunció que Dios le enviaría a 
Israel un nuevo rey. Así como el rey David, nacido en Belén, este rey sería el pastor 
de su pueblo. El Salmo canta al pastor de Israel, que es Dios mismo. Estas 
promesas se cumplen con la venida, el Buen Pastor. María acoge al Hijo de Dios en 
su seno y se va inmediatamente a llevarlo a la casa de Zacarías, allí es saludada por 
los saltos de alegría de Juan Bautista en el vientre de su madre. El acontecimiento 
histórico del nacimiento de Jesús, cuya preparación próxima se contempla con la 
ayuda del Evangelio de la Visitación. Como detalle particular, nuestro texto coloca 
en lugar destacado el rostro de María, modelo de la acogida del Señor, y nos invita 
alegrarnos con ella. Es el encuentro entre una anciana y una joven, donde se 
comprenden a fondo y son capaces de decir lo que llevan por dentro, lo que cada 
una capta de la otra, no lo quieren ocultar sino manifestar en la alegría. Sus vidas 



atravesadas por soledades por fin encuentran oídos dignos de sus secretos, ambas 
se sienten comprendidas y llenad del E.S. 
PRIMERA LECTURA 
De ti saldrá el jefe de Israel. 
Del libro del profeta Miqueas (5, 1-4) 
Esto dice el Señor: “De ti, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti 
saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días 
más antiguos. 
Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. 
Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para 
pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos 
habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y Él 
mismo será la paz”.  
Palabra de Dios. 

La palabra del profeta (siglo VIII aC), contemporáneo de Isaías, es vigorosa. 
Miqueas denuncia los abusos de los responsables políticos y religiosos de 
Jerusalén, quienes se habían corrompido agrandando la brecha entre ricos y 
pobres. Este texto es bien conocido para la teología de los judíos, que sabían que 
era de Belén de donde surgiría el Mesías, tal como lo manifiestan sus Consejeros a 
Herodes en el texto de san Mateo 2,6. Pero el contexto de desilusión generada en 
medio del pueblo por parte de los descendientes de David, no podía ser mayor. De 
este contexto brota la famosa profecía mesiánica de Miqueas, el pasaje de hoy es 
uno de ellos y se refiere a la situación de Jerusalén después de la destrucción de la 
ciudad y de la deportación de las élites del pueblo. Es aquí donde anuncia la 
venida de un Mesías, quien no nacerá en Jerusalén, la orgullosa ciudad de los 
reyes, sino en un humilde y pequeño pueblo del clan de Judá.  
 
SALMO RESPONSORIAL  
 
Del salmo 79 
Respuesta: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 
Escúchanos, pastor de Israel; / tú que estás rodeado de querubines, / manifiéstate; 
/ despierta tu poder y ven a salvarnos.  
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, / mira tu viña y visítala; / protege la 
cepa plantada por tu mano, / el renuevo que tú mismo cultivaste. 
Que tu diestra defienda al que elegiste, / al hombre que has fortalecido. / Ya no 
nos alejaremos de ti; / consérvanos la vida y alabaremos tu poder.  
 

Destaquemos los verbos: “escucha… despierta… ven…mira… visita… protege”. 
Los imperativos van sucediéndose en cadena así como las bellísimas imágenes que 
los acompañan.  
Dios es llamado el “Pastor de Israel”, un título que evoca la salida de Egipto y el 
papel que Dios jugó en el camino a través del desierto.  



 
 
SEGUNDA LECTURA 
Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. 
De la Carta a los Hebreos (10, 5-10) 
Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salmo: No quisiste 
víctimas ni ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los 
holocaustos ni los sacrificios por el pecado; entonces dije –porque a mí se refiere la 
Escritura–: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”. 
Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los 
holocaustos ni los sacrificios por el pecado”, –siendo así que eso es lo que pedía la 
ley–; y luego añade: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para hacer tu voluntad”. 
Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en 
virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo, hecha una vez por todas.  
Palabra de Dios. 
La razón de la escogencia para este domingo de adviento (así como para la 
solemnidad de la Anunciación) está en la frase: “Cristo al venir al mundo, dijo: “Yo 
vengo para hacer, Oh Dios, tu voluntad”. La voluntad de Dios no ha sido la muerte 
del Hijo, sino el hacer partícipe a su Hijo de la condición humana con el suficiente 
amor para que todo lo humano quedara transformado. 
 

EVANGELIO 
¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (1, 39-45) 
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el 
saludo de María, la creatura saltó en su seno. 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 
“¡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”.  
Palabra del Señor. 

  
1. Contexto  

La visita del Señor a su pueblo, donde la pluma del evangelista Lucas actúa 
como historiador y teólogo del plan de salvación. Para él la encarnación y el 
nacimiento del Mesías hacen parte de un hilo conductor del tiempo y 
espacio, de la historia, según el designio de Dios Padre.  
En la escena del encuentro de hoy: María e Isabel, se trata de una visita que 
es tiempo de gracia que remite al ministerio de perdón y reconciliación que 
Jesús realizará y desarrollará en la voz de Dios (su Palabra) y en la escucha 



de su voluntad en medio de los menos favorecidos y marginados de su 
momento. Dios no olvida lo humano, lo enaltece, lo hace objeto de su amor, 
ahora más que nunca dando a su Hijo para la salvación del mundo.    

 
2. Frases destacadas  

 
En el día de hoy, destaco las siguientes frases claves para contextualizar el texto en 
la imagen de María, ella es bienaventurada, bendita, llena del E.S. , en fin ella es 
todo gracia de Dios, porque escucha la palabra, se abre al plan de Dios y es 
obediente a su voluntad. Pero como cualquier mujer tiene interrogantes, 
problemas, situaciones adversas. Vamos a recorrer el caminar o itinerario de la 
mano de María, ella nos enseñará a ser verdaderos discípulos del Señor.   
En la Visitación de María comienza con la actitud de ella, se levanta prontamente y 
va al encuentro con Isabel, quien va a elogiarla en la fe.  Cuando llegó a casa de 
Isabel, pariente suya, ya estaba sintiendo dentro de sí el cumplimiento de lo que se 
le había dicho, y su presencia llenó de Espíritu Santo a la mujer de Zacarías, en 
quien la palabra de Dios también se había hecho realidad. Esa fe es la que Isabel 
alaba cuando saluda a María con estas palabras: «¡Y dichosa tú por haber creído 
que llegará a cumplirse lo que te han dicho de parte del Señor! » 

El itinerario de María en esta página del Evangelio, me puede ayudar a tomar 

conciencia y a proclamar la obra de Dios en mi vida, porque ella es dócil, es una 
experiencia profunda de encuentro, María e Isabel vivieron fuertes experiencias de 
Dios y las compartieron entre ellas.   
 

a) Es fiel 
La historia de María que nos relata el evangelio en el día de hoy, no 
pretende ser una historia de una mujer, casi perfecta, o mejor que ella ya 
sabía o por lo menos conocía las cosas; ella no pretende ser así, ella creyó, le 
costó pero fue dócil al E.S., Es la fidelidad a la palabra, ella es fiel y cree que 
el Señor es el verdadero Mesías. No sabe cómo será eso pues no conoce 
varón pero ella es fiel a  esa Palabra.  

b) Es bienaventurada: son pocas las mujeres que en el contexto de Jesús sean 
tenidas en cuenta a parte de su función de procreación, pero el papel de 
María, es bienaventurada, dichosa ella, feliz porque has creído, feliz porque 
se va a cumplir la palabra en ella, esa felicidad no la puede mantener 
guardada, ella necesita compartirla con su prima, ella necesita ir en 
búsqueda de su prima, porque ambas comparten ese designio, y una prueba 
es que salta el niño, en el vientre y queda lleno del E.S. 

c) Es bendecida entre todas las mujeres 
Una quiere ser bendecido, pero muchas veces confundimos la bendición de 
Dios con los bienes, pero más allá de bienes, la pregunta es cómo ser 
bendecidos y no romper mi alianza con el Señor, como ser bendecido por él 



en la vida actual, es fácil responder, porque no se trata de cosas, sino de 
actitud ante la vida, creernos salvos, creer que lo que hago está bien, creer 
que lo que te realiza como persona no son las cosas, o el acumular sino el 

compartir, el dar, el ser generoso, esa es la bendición, hay más alegría en 
compartir, existe una paz que nadie nos puede quitar, ni robar, no hacer 
perder, es la bendición recibida desde el bautismo por el E.S. y de ahí para 
allá yo tengo que vivirla, es una bendición encontrarnos cada Domingo en la 
celebración y compartir esa alegría.    

d) Es llena del E.S. 
Ella es llena porque ella es bendecida, es un don, es una gracia, es en 
resumen la manifestación de Dios en la historia de todos nosotros.  
 
 
 


