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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  

IV Domingo de Adviento 
19- XII- 2010 

Textos: 
Is.: 7, 10-14. 
Rom.: 1, 1-7. 
Mt.: 1, 18-24. 
 

“Jesús nació de María, comprometida con José, hijo de David”. 
 
 En este último domingo de Adviento, la liturgia de la Palabra nos introduce en el 
clima de Navidad, proclamando a Jesús como nuestro Salvador, anunciado por los 
profetas, que encarnándose se convirtió en el Emanuel, es decir “Dios con nosotros”. 
 
 Dios nos envió a  su Hijo para que nos iluminara, a nosotros que tan fácilmente 
sucumbimos al influjo de las tinieblas. 
 
 El Hijo de Dios se hace hombre para habitar entre nosotros y revelarnos los 
secretos de Dios (Cfr. Dei Verbum, 4). De esta manera, por Su Hijo Dios nos reveló su 
amor. 
 
 Culminamos el Adviento con dos personas que son emblemáticas de este tiempo 
litúrgico, del Adviento y la Navidad: María y José. 
 
 En el evangelio aparece María como puerta por la que Dios quiere entrar en el 
mundo. Ella es el receptáculo del silencio. No le toca a ella develar el acontecimiento 
silencioso que ha tenido lugar entre ella y el Espíritu Santo. Este hecho turba a José; es 
Dios quien actúa y libera a José del temor y la turbación. Con un poco de retraso, se le 
aclara el misterio y se le invita a recibir a María en su casa. Hermanos Dios tiene 
tiempo, no tiene prisa. 

 

En María se cumple la profecía de Isaías: “Miren, una virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y lo llamarán con el nombre de Emanuel” (Is. 7, 14). 

 

La Virginidad de María es proclamada no solo por el Antiguo Testamento, sino 
que constituye un dato objetivo del Nuevo Testamento, y así lo hace la Iglesia desde el 
comienzo: San Ignacio, san Justino y Tertuliano hablan de la virginidad de la Madre de 
Dios; también lo hace san Irineo y en Egipto, Orígenes defiende la perpetua virginidad 
de María. 

 
Al proclamar a María Virgen, nos sentimos enraizados, fundamentados en la fe 

de la Iglesia desde siempre, y de esta manera mantenemos la integridad de la fe (Cfr. La 
devoción de la Virgen María en la Iglesia Primitiva). 

 
La virginidad de María significa su excepcional proximidad con Dios. Su 

virginidad es, en definitiva, el signo de esta relación excepcional y milagrosa. 
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También la virginidad de María le confiere un carácter de consagración: ha sido 
separada para ser, de modo milagroso, la madre del Mesías. 

 
En el clima de profunda descristianización que vivimos, debemos recordar y 

rumiar las verdades que dan sentido a estas fiestas en las que celebramos el 
acontecimiento por el que María recibirá al mismo Dios como hijo suyo, 
transformándose en la Morada de Dios, colmada de la gloria de Yahvé (Ex., 40, 35). Este 
acontecimiento único en la historia de la salvación otorga a María el carácter sacral que 
la separa de los demás, y cuyo signo es su virginidad. 

 
La virginidad de María se la puede considerar en su carácter de pobreza, de 

humildad, de espera en Dios. De esta manera, María Madre y Maestra nos enseña a 
tener confianza total en Dios. 

 
La virginidad de María contiene también un carácter de novedad. Es el signo de 

que Dios realizará un acto verdaderamente nuevo, de que el tiempo está cumpliéndose 
y que el Reino está cerca. 

 
Resumiendo, la virginidad de María es para nosotros una escuela de vida 

evangélica, por eso proclamamos que María constituye un triple signo: signo de 
consagración al servicio exclusivo de Dios, signo de pobreza, pobreza que es 
invocación a la plenitud con Dios, y signo de novedad del Reino que viene a 
transformarlo todo, que hará todas las cosas nuevas (Cfr. Max Thurion: “María Madre del 
Señor y figura de la Iglesia”). 

 

José también ocupa un lugar de privilegio en el plan de  salvación. En esta época 
exaltada e inquietante se nos presenta como el hombre de la esperanza. 

 
La misión de José en la Iglesia, es una misión de silencio, de confianza, de 

entrega. 
 
A San José también le tocó vivir un momento de confusión y de temor del que 

Dios por su Ángel trató de sacar: “No temas” le dijo Dios y no le echó en cara su duda 
sino que lo animó a tener confianza en Él y a tomar con resolución la responsabilidad 
para con María y el Niño. 

 
Hermanos, en este tiempo en el que la verdad sobre el matrimonio es opacada 

por la confusión de doctrinas extrañas, la Navidad nos enseña que el misterio del Verbo 
encarnado se inserta desde el comienzo en esta grande y bella realidad humana que es 
el matrimonio, por él, María y José constituyen un misterio de amor, pero todavía más 
de confianza pues el amor la engendra. 

 
Pero es importante que comprendamos que toda la hermosura de José y de 

María, les vine, no de lo que son, sino de  la luz que reflejan. No son la luz, sino que 
son testigos de la existencia de esta luz y de su origen divino; por esto son, para 
nosotros, modelos de discípulos y misioneros. 

 
Por último, las palabras dirigidas por el Ángel a José afirman que de esta manera 

se realiza la profecía de Isaías y que Jesús se transforma en el Emanuel, es decir Dios 
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con nosotros. Esto es lo que celebramos en la Navidad, celebramos que fuimos 
salvados por Cristo. 

 
Pidamos al buen Dios que nos de un corazón generoso y disponible como el de 

María y José para acoger al Emanuel, al “Dios con nosotros”. 
 
 
                                      
                                                                                                                   Amén 
 
 
 

G. in D. 
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