
  Este 4º Domingo de Adviento nos trae el Evangelio de 
la Visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel. 
Es un texto de una inmensa riqueza teológica, cargado de 
enseñanzas para nosotros hoy día y para nuestro mundo 
post-moderno. Nos dice San Lucas que, enterada María de 
que su parienta Isabel espera milagrosamente un hijo, se 
apresura a ir a visitarla. El encuentro entre las dos mujeres, 
portadoras ambas de tan santos misterios, suscita una 
escena conmovedora: El niño que Isabel lleva en su seno 
salta de gozo al recibir el saludo de María Santísima, e Isabel, 
llena del Espíritu Santo, proclama a voces: «de dónde a mí 
que la Madre de mi Señor venga a mí» (Lc 1, 43). 

  La maternidad divina de María. Este es un primer punto 
que podemos sacar de este Evangelio. Isabel, movida por 
una inspiración del Espíritu Santo, ve en María a la Madre 
del Mesías que había de venir al mundo. Y reconoce que el 
fruto de su vientre es Dios mismo, el Señor. Encontramos en 
este pasaje una fundamentación bíblica de la declaración 
dogmática del Concilio de Éfeso (431), donde María fue 
llamada Theotokos, es decir, Madre de Dios. Por eso 
Santa Isabel agrega estas palabras llenas de sentido: 
«¡Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las 
cosas que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1, 45).

  De esa exultación de Santa Isabel participa también el 
niño que lleva en su seno. San Juan Bautista salta de gozo, 
pues percibe también la presencia del Redentor en el seno 
de su santísima Madre. Es muy impresionante constatar 
lo que ocurre en este momento. La sola presencia de 
Jesucristo, aun no nacido, obra la santificación de San Juan, 
cumpliéndose aquello que de él había predicho el ángel a 
Zacarías: «estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre 
de su madre» (Lc 1, 15). Comentando este pasaje, decía San 
Ambrosio: «Isabel fue la primera en oír la voz, pero Juan fue 
el primero en experimentar la gracia; porque Isabel escuchó 
según las facultades de la naturaleza, Juan, en cambio, 
se alegró a causa del misterio. Isabel sintió la proximidad 
de María; Juan, la del Señor; la mujer oyó la salutación 

de la mujer, el hijo sintió la presencia del Hijo» (Expositio 
Evangelii secundum Lucam). Así pues, ambos, madre e hijo, 
se convierten en los primeros conocedores y pregoneros de 
la Encarnación del Verbo, misterio que estaba oculto en las 
purísimas entrañas de María.

  «Et Verbum caro factum est» (Jn 1, 14). En este Evangelio 
atisbamos el sublime misterio de la Encarnación del Verbo. 
Dice la segunda lectura de hoy, de la Carta a los Hebreos: 
«Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un 
cuerpo; los holocaustos y sacrificios por el pecado no te han 
agradado. Entonces dije: “Aquí vengo, como está escrito de 
mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad”» 
(Hb 10, 5-7). Contemplamos aquí el fiat del Hijo, por el 
cual, en un acto de perfecta oblación, asume la condición 
humana. De tal forma que, el que está en el vientre de 
María Santísima, es verdadero Dios y también verdadero 
hombre. Esto hay que decirlo en contra de los monofisitas 
del siglo V, que negaban la realidad de la naturaleza humana 
de Cristo.

  Esto último que venimos diciendo debe llevarnos a una 
profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo en nuestro 
tiempo. El Evangelio de hoy nos habla de dos niños que se 
reconocen y saludan en el vientre de sus madres. En estos 
días en España se ha votado una nueva ley para ampliar aun 
más la legalización del aborto. Cada día son más las víctimas 
inocentes, asesinadas bajo el pretexto de los «derechos 
reproductivos» de la mujer. El hombre, constituido como lo 
Absoluto, puesto en el lugar de Dios, llega hasta la ceguera 
de no querer reconocer que aquello que hay en el vientre 
materno es una vida humana. ¿Quién nos ha dado potestad 
para decidir, a nuestro libre arbitrio, cuándo hay hombre y 
cuándo no? 

  «La vida del fruto de ese amor pertenece a Dios, y 
ustedes tienen que protegerla, amarla y cuidarla», dice la 
Beata Teresa de Calcuta ante las Naciones Unidas en 1994. 
Y continuaba: «porque ese niño ha sido creado a imagen y 

Con mucho gusto acepto todos los niños 
que morirían a causa del aborto (Beata Teresa de Calcuta)



semejanza de Dios y es un regalo de Dios. La vida de cada 
ser humano, como que ha sido creación de Dios, es sagrada 
y de infinito valor, porque El nos ha creado a todos nosotros, 
incluso al niño recién concebido. La imagen de Dios está en 
ese niño que aún no ha nacido… Por eso, pienso que aquellas 
naciones que destruyen la vida legalizando el aborto son las 
más pobres, porque temen alimentar a un niño más y, por 
eso, agregan un cruel asesinato más a este mundo... Por 
favor no matéis a los niños, yo los quiero. Con mucho gusto 
acepto todos los niños que morirían a causa del aborto». 
Estas conmovedoras palabras de la Beata Teresa de Calcuta, 
son de gran lucidez para nuestro tiempo. Ciertamente, la 
criatura que hay en el vientre de la madre es una persona 
humana, creada por Dios por un don infinito y gratuito de 
su amor. Un ser único e irrepetible y no habrá otro igual a 
él en todo el universo. Por esta razón, el asesinato de un 
niño constituye un daño irreparable para toda la historia 
humana.

  Saquemos entonces una conclusión a partir de este 
Evangelio. Con frecuencia decimos que Cristo está en los 
más pobres y afligidos, en los que sufren necesidad. Pues 
bien, ¡con cuánta más razón está también en aquellos 

que sin culpa alguna ven amenazada su vida aun antes de 
venir al mundo! Si San Juan Bautista y Cristo se saludan 
cuando aun están en el claustro materno, ¿cómo podemos 
permanecer indiferentes en esta Navidad frente al hecho 
de que se permita matar a Cristo en el seno de sus madres? 
Solo seremos capaces de acoger con amor, como un don 
a estos niños si en el respeto del orden natural, y sobre 
todo en la verdad que se conoce por la fe, vemos en esos 
niños en peligro de ser matados por el aborto, a Jesús en 
las entrañas de María cuando visitó a Santa Isabel; vemos a 
Dios que se hace hombre y nace en Belén. 

  Imploremos la protección maternal de María Santísima. 
Ella, por su entera docilidad a la gracia de Dios, supo aceptar 
el tesoro infinito de la Encarnación del Verbo en su propio 
vientre. Por un designio eterno de amor y misericordia fue 
escogida para ser portadora de los misterios de nuestra 
redención. Pidámosle a ella que nos de un corazón humilde 
y dispuesto para recibir todas las gracias que el Niño Dios 
quiere conceder para la Iglesia y para el mundo en estos 
días. Pidámosle que no se mate más a los niños inocentes 
en el vientre de sus madres.

Amen.


