
 Semana 4: Llamados a celebrar y proteger 
la vida 

 
Contribución de: Oficina de JPIC y colaboradores 

(Serie de reflexiones de Adviento) 

“Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: ¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! …Apenas oí 
tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno.” Cf Lucas 1: 41-45 

n la aurora de la salvación, el nacimiento de un niño es proclamado como gozosa noticia…pero la Navidad 
pone también de manifiesto el sentido profundo de todo nacimiento humano, y la alegría mesiánica 
constituye así el fundamento y realización de la alegría por cada niño que nace (cf. Jn 16, 21)” Evangelium 

Vitae #1 
 
El evangelio de esta semana nos presenta a dos mujeres que nos recuerdan y afirman lo que cualquier mujer 
embarazada sensata sabe: que dentro de ella lleva a un bebe, el cual depende totalmente de ella, igual que los 
bebes dentro del vientre de María e Isabel.  
 
Algunas mujeres pueden sentirse agobiadas por esa realidad por muchas circunstancias: madres solteras, la falta 
de apoyo familiar, de amistades, situación económica precaria. Alrededor de 3500 centros ofrecen cuidado 
compasivo a estas mujeres antes, durante y después del nacimiento, estas no discriminan a nadie por la edad, raza, 
ingresos económicos o cualquier otra circunstancia. Las empoderan con cursos prácticos acerca de la maternidad, 
educación, y oración. Les ofrecen una mejor opción de vida incluso a las mujeres más angustiadas.  
 
“La «cultura del descarte», que hoy esclaviza los corazones y las inteligencias de muchos, tiene un altísimo coste: 
requiere eliminar seres humanos, sobre todo si son física o socialmente más débiles. Nuestra respuesta a esta 
mentalidad es un «sí» decidido y sin titubeos a la vida… Las cosas tienen un precio y se pueden vender, pero las 
personas tienen una dignidad, valen más que las cosas y no tienen precio.” (Discurso del Papa Francisco a la federación 
de médicos católicos, septiembre del 2013) 
 
Estamos llamados, ya sea por la palabra, por ejemplo, u otras acciones, a proclamar el Evangelio de la Vida. 
 
Preguntas para la reflexión 

§ ¿Cómo la reunión de María e Isabel se relacionan con mi compresión de la vida 
humana? 

§ ¿Están mis decisiones y opciones nubladas por el consumismo y el derroche o son 
basadas en mi conciencia de la escasez y el sufrimiento de otros? 

§ Estamos llamados a proteger la vida desde la concepción a la muerte natural ¿Cómo 
puedo apoyar plenamente a aquellos involucrados en un aspecto del Evangelio de la 
Vida, mientras apoyo a otros que están involucrados en otros aspectos del Evangelio 
de la Vida? 

Gracias, Dios amoroso, por el don de la vida, por todo lo que nos sostiene y por el cuidado de todos los que han 
protegido este don con alegría a pesar las adversidades. Que imitando el ejemplo de Jesús tu Hijo, siempre 
cuidemos nuestra casa común y el don de la vida que se sustenta y nutre de todo lo que tu creación nos ofrece. 
Amén. 
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