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Sal y Luz  

 Domingo IV de Adviento - (C)-19.12.2021 

Nº 109 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Isabel, acogiendo a María, reconoce que se está realizando la promesa de Dios a la humanidad 

y exclama: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 

que me visite la madre de mi Señor?» (Lc 1,42-43). La expresión «bendita tú entre las mujeres» 

en el Antiguo Testamento se refiere a Yael (Jue 5,24) y a Judit (Jdt 13,18), dos mujeres 

guerreras que se ocupan de salvar a Israel. Ahora, en cambio, se dirige a María, joven pacífica 

que va a engendrar al Salvador del mundo. Así también el estremecimiento de alegría de Juan 

(cf. Lc 1,44) remite a la danza que el rey David hizo cuando acompañó el ingreso del Arca de la 

Alianza en Jerusalén (cf. 1 Cro 15,29). El Arca, que contenía las tablas de la Ley, el maná y el 

cetro de Aarón (cf. Hb 9,4), era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El que 

está por nacer, Juan, exulta de alegría ante María, Arca de la nueva Alianza, que lleva en su 

seno a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. 

                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? 
(Lc 1,39-45) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Mi 5,1-4a: De ti saldrá el jefe de Israel. 

Salmo resp. 79: Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

Segunda lectura: Hb 10,5-10: Aquí estoy para hacer tu voluntad. 

Evangelio: Lc 1,39-45: ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? 

 

 

 

1.- Introducción 

 

Los Padres de la Iglesia vieron en este encuentro entre Isabel y María el 

reencuentro de los dos Testamentos, un encuentro de cumplimiento. Todo el 

Antiguo Testamento es una preparación para la acogida de la venida del Hijo de 

Dios, Salvador de los hombres. Isabel, que lleva en su seno al último de los profetas, 

expresa en su saludo esa acogida total, esa espera tan fuertemente concentrada 

en el Mesías. De hecho, Juan el Bautista consumará toda su identidad en una 

orientación radical hacia Cristo, será el gesto que lo señale. Por otro lado, María, 

que en la noticia del embarazo de Isabel que recibe del ángel en la anunciación ve 

una especie de signo, en el encuentro con ella acepta con toda humildad la Gracia 

de la que ha sido revestida. Al contemplar la actitud de estas dos santas mujeres 

también nosotros entramos en el clima apropiado para la vigilia de Navidad. 

 

2.- Primera lectura 

 

El horizonte, entenebrecido por unos momentos en los versículos 

precedentes (4,9-14), vuelve a abrirse alegre con el anuncio de un «dominador», 

o gobernante en Israel, que ha de nacer, «salir», de Belén, una ciudad de la región 

de «Efrata» (Gn 35,16). Con frecuencia se distingue la región de su ciudad más 

importante (1 S 17,12), pero en algunos textos ambas se identifican (Gn 35,19).  

En el estilo típico de los oráculos de salvación, abundan los contrastes: el rey 

anunciado tendrá comienzos humildes, puesto que nacerá en una ciudad pequeña 

(«tan pequeña» podría también traducirse como «la más pequeña», v. 1), pero 

serán comienzos honrosos, puesto que Belén es la cuna de David y, por tanto, el 

lugar que confirmaba la pertenencia al linaje davídico; será de origen muy antiguo, 
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pero para percibir su presencia habrá que esperar a que «dé a luz la que tiene que 

dar a luz» (v. 2); se limitará a reunir a sus hermanos, pero su acción benéfica 

alcanzará los confines de la tierra (v. 3). Todos estos datos no pueden referirse al 

monarca contemporáneo al profeta, sino al futuro rey-Mesías. El texto contiene 

muchos elementos relacionados con los pasajes mesiánicos de Isaías (7,14; 9,5-6; 

11,1-4) y también con los que anuncian un futuro descendiente de David (2 S 7,12-

16; Sal 89,4). La tradición judía vio en el texto de Miqueas un vaticinio mesiánico, 

como ha quedado reflejado en varios pasajes del Talmud (Pesajim 51,1 y Nedarim 

39,2). El Nuevo Testamento contiene algunas alusiones claras, como la recogida en 

el Evangelio de san Juan, que muestra la opinión que tenían los contemporáneos 

de Jesús sobre la procedencia del Mesías: «¿Acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No 

dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea 

de donde era David?» (Jn 7,40-42); pero sobre todo en el primer evangelio se aplica 

este texto directamente a Jesús, nacido en Belén (Mt 2,4-6): el evangelista 

modifica sutilmente la calificación de la ciudad de David (dice «ciertamente no eres 

la menor entre las principales ciudades de Judá», en lugar de «eres la menor...» 

del texto de Miqueas), con la intención de ensalzar más la figura de Jesús-Mesías.  

Siguiendo esta interpretación del Evangelio de san Mateo, la tradición 

cristiana ha visto en el pasaje de Miqueas el anuncio del nacimiento de Jesús en 

Belén. Son abundantes las explicaciones de los Santos Padres que intentaban 

convencer a los judíos de que Jesús es el verdadero Mesías esperado. Así lo 

mostraba Tertuliano: «Puesto que los hijos de Israel afirman que nosotros erramos 

al recibir a Cristo, que ya vino, mostrémosles desde las mismas Escrituras que el 

Cristo anunciado ya ha venido (...). Era necesario que Él naciese en Belén de Judá 

pues así está escrito en el profeta: Y tú, Belén, no eres la más pequeña...» (Adversus 

iudaeos, 13). San Ireneo, por su parte, escribía: «A su vez, el profeta Miqueas dice 

también el lugar donde el Cristo debía nacer, a saber, en Belén de Judá, cuando se 

expresa así: Y tú, Belén de Judá, tú no eres insignificante entre los jefes de Judá, 

porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Pero Belén es 

también el país de David, de suerte que Él es de la descendencia de David, no sólo 

por la Virgen que lo ha dado a luz, sino también en cuanto que nació en Belén» 

(Demonstratio praedicationis apostolicae 63). 

 

3.- Evangelio 

 

La montaña de Judea dista unos 130 km de Nazaret. Según una tradición que 

se remonta al siglo IV, la casa de Zacarías estaba en el actual pueblo de ‘Ayn-Karîm, 
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a unos 8 km al oeste de Jerusalén. Allí el niño Juan salta de gozo en el vientre de 

su madre. Teólogos antiguos y modernos han visto en esa acción un indicio de la 

santificación del Bautista en el vientre de su madre: «Considera la precisión y 

exactitud de cada una de las palabras: 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, pero 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; ellas proclaman la gracia, ellos, 

viviéndola interiormente, logran que sus madres se aprovechen de este don hasta 

tal punto que, con un doble milagro, ambas empiezan a profetizar por inspiración 

de sus propios hijos» (S. Ambrosio, Expositio Evangelii secundum Lucam, ad loc.).  

El pasaje de Lc 1,39-45 que leemos hoy IV Domingo de Adviento, 

corresponde a la primera parte de la escena de la visita de María a su pariente 

Isabel, en la que ésta, al conocer la maternidad de su prima, la declara 

bienaventurada. La Visitación realiza el encuentro entre la madre del Precursor y 

la madre del Mesías; sin embargo, todo se desarrolla en una casa normal, entre 

gente sencilla, en la árida zona montañosa de Judea. Los himnos quieren 

justamente subrayar este entrelazarse de pobreza y de gloria, de finito e infinito, 

de humano y de divino (G. Ravasi). 

El texto que vamos a comentar puede dividirse en dos partes: el marco de la 

visita de María a Isabel (v. 39-41) y el himno de Isabel (v. 42-45). 

 

3.1.- El marco de la Visitación (v. 39-41) 

 

a) El contexto del viaje 

Para hablar del desplazamiento de María hacia la casa de Isabel, el 

evangelista san Lucas utiliza el verbo poreuesthai, «caminar, marchar, ir» (típico 

suyo), que lo emplea particularmente para describir los «viajes» de Jesús (4,42; 

7,6.11; 9,51.52.53.56.57, etc.). El evangelista Lucas tiene el interés de presentar a 

Jesús «caminando, siguiendo su camino», que le llevará hasta Jerusalén, donde 

culminará su ministerio con la pasión, muerte y resurrección. Para Lucas, toda la 

vida y el ministerio de Jesús ha consistido en un «viaje» que comenzó con su 

infancia y ha terminado en la resurrección. El discipulado consistirá precisamente 

en seguir a Jesús en este camino: la elección de los discípulos por parte de Jesús 

será para seguir sus pasos: «Venid detrás de mí...». 

Desde el primer momento, María, la fiel discípula del Señor, ha estado 

asociada a este camino de su Hijo, pues ella camina con Él llevándolo en su seno. 
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Desde Nazaret, María «ha subido» a Jerusalén siguiendo el camino del Mesías. No 

es de extrañar, por tanto, que los relatos de la infancia estén construidos sobre el 

telón de fondo que constituye el  «camino» que María sigue con Jesús el Mesías: 

el nacimiento de Jesús sucede en un viaje de María desde Nazaret a Belén (Lc 2,1-

7); María viaja con José de Belén a Jerusalén para presentar al niño Jesús en el 

Templo (Lc 2,22-38); María peregrina desde Nazaret a Jerusalén con motivo de una 

Pascua cuando Jesús tiene doce años (Lc 2,41-50); María vuelve a Nazaret, donde 

vive guardando todos estos acontecimientos en su corazón (Lc 2,51). 

 

b) El viaje de María: la peregrinación de la fe (v. 39) 

La escena de la Visitación se abre con la noticia de que María se puso en 

camino aprisa, dirigiéndose a través de la montaña, a una ciudad de Judá (v. 39). 

En el anuncio del ángel de que Isabel estaba encinta, María había 

comprendido que se le daba un signo que debía ayudarle a fiarse del plan de Dios. 

Debió salir para Judea muy pronto (en cuanto hizo los preparativos del viaje) para 

conocer el signo que se le mostraba. El detalle de que partió «aprisa» (cum 

festinatione, dice el texto latino) es interesante, por lo que revela. En primer lugar, 

indica la actitud interior de María que quiere compartir cuanto antes (como con 

impaciencia) con su prima el don de la mutua maternidad. Una maternidad que se 

realiza de manera prodigiosa en ambas: en Isabel por medio del milagro de la 

fecundidad surgida de la esterilidad; en María, por el milagro de la maternidad 

siendo virgen. Un aspecto importante de esta actitud interior de María es la 

alegría, que no quiere dejar pasar el tiempo para comunicar la noticia del don 

recibido y para felicitar a quien comparte con ella un milagro tan extraordinario. 

En segundo lugar, la prontitud por acudir junto a Isabel revela la solicitud de 

María por atender a su prima. Entre María e Isabel se daba una sintonía de 

corazones y vocaciones que hace que María se sienta especialmente movida a ir a 

cuidar de Isabel en el momento precioso de su alumbramiento, y tener la 

oportunidad de contemplar con sus propios ojos a quien había sido para ella la 

señal de Dios, que garantizaba su maternidad divina: He aquí que tu pariente Isabel 

ha concebido y ya está de seis meses la que llamaban estéril (v. 36). 

 

c) El viaje de María: la peregrinación de la mansedumbre 

El viaje desde Nazaret a Ain Karim puede ser considerado como una 

«peregrinación de la mansedumbre». María, que en su respuesta al ángel había 

dicho: He aquí la esclava del Señor, se había reconocido como una pobre de 

Yahveh, una mujer humilde que vivía la mansedumbre de una manera radical 
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como acto de confianza en Dios. Pobreza y humildad, mansedumbre y paciencia 

son términos equivalentes y se reclaman mutuamente. Si la pobreza y la humildad 

se refieren más a la actitud del creyente delante de Dios, como quien depende 

absolutamente de Él y todo lo espera de Él, la mansedumbre y la paciencia se 

entienden como actitudes ante los demás: la capacidad de aceptar y soportar a los 

otros, no responder con violencia o desdén ante los altivos y orgullosos, no 

responder con violencia a la violencia de los poderosos. La mansedumbre es la 

fortaleza de los frágiles y débiles.  

Esta mujer sencilla y pobre realiza el viaje al encuentro de su prima 

repitiendo en su corazón las palabras que posteriormente proclamará en el cántico 

del Magníficat, que recordaban las grandes proezas que Dios había realizado desde 

antiguo en favor de su pueblo: Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del 

trono a los poderosos, enaltece a los humildes... María iba desgranando todas estas 

hazañas del Dios de Israel y consideraba que ella formaba parte de esa cadena de 

hechos portentosos: su maternidad era un signo elocuente de los gestos salvíficos 

de Dios en favor de los pobres y sencillos de corazón. Y Jesús, en el seno de María, 

iba escuchando y asintiendo con ella lo que el Magníficat significaba. Cuando Jesús, 

ya adulto, hizo una presentación de sí mismo y de su ministerio dijo: «Venid a mí 

los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso 

y humilde de corazón» (Mt 11,29). Esto es lo que Jesús había aprendido ya en el 

seno de su Madre. Podemos decir que el seno de María fue la escuela en la que 

Jesús había aprendido la mansedumbre. 

 

d) La reacción del niño Juan (v.41) 

El saludo de María produce dos efectos inmediatos: el salto de alegría del 

niño y la plenitud del Espíritu Santo en Isabel que le llevará a proclamar la 

bienaventuranza de María. En realidad, el evangelista Lucas quiere decir que todo 

esto sucede por la acción del Espíritu Santo: es él quien está detrás de las palabras 

de María, de la alegría del niño Juan y de la inspiración de Isabel para su himno de 

alabanza a María. 

En el momento en que María saluda a Isabel el niño saltó en su seno. Los 

movimientos de un niño en el seno de su madre son algo totalmente normal. Pero 

Isabel estaba llena del Espíritu Santo, y bajo su inspiración interpretó este salto 

como expresión de la alegría del niño, que «reconoce» al niño Mesías (cf. Is 7) que 

María lleva en su seno. La alegría del niño Juan, por tanto, está relacionada como 

señal con el conocimiento de la concepción de María, que Isabel conoce de modo 

carismático, por estar llena del Espíritu Santo. La alegría del niño Juan pueden 
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reflejar las palabras del Sal 8: Hasta de los niños de pecho has sacado una alabanza 

contra tus enemigos. Juan representa a los niños que reconocen las acciones 

salvíficas de Dios al reconocer al Mesías en el seno de su madre. 

 

3.2.- El himno de Isabel (v. 42-45) 

 

El himno de Isabel es en cierto modo también el himno de Juan el Bautista, 

pues a la madre se asocia el niño con sus cantos de alegría (cf. Gn 25, 22), que está 

lleno del Espíritu Santo (Lc 1, 15), el espíritu profético. El himno de Isabel se abre 

con una «bendición mariana», que ha entrado a formar parte de la oración del 

Avemaría: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre (v. 42). El 

texto dice que Isabel exclamó en voz alta, es decir, su himno es una proclamación, 

una oración de alabanza por la acción de Dios en los pobres y humildes. La 

expresión en voz alta o a voz en grito quiere resaltar la grandeza del 

acontecimiento que está sucediendo. 

Isabel utiliza en su saludo a María palabras muy semejantes a las que 

aparecen en otras ocasiones en el Antiguo Testamento para hacer las alabanzas de 

otros personajes conocidos. Para la primera parte de sus palabras, la bendición a 

María, encontramos los siguientes textos de la Escritura: Débora alaba a Jael, la 

liberadora de Israel, diciendo: «Sea bendita entre las mujeres Jael...» (Jue 5,24); 

Judit fue alabada con un cántico semejante: «Bendita seas, hija del Dios altísimo, 

entre todas las mujeres de la tierra, y bendito el Señor Dios, que creó los cielos y 

la tierra» (Jdt 13,18). La fórmula de la bendición entre todas las mujeres es una 

manera semítica de expresar el superlativo: «la benditísima, la más bendita de las 

mujeres, la bendita por excelencia». Para la mentalidad judía de la época, la 

grandeza de una mujer se medía por los hijos que daba a luz; la madre del Kyrios, 

el Señor, el Mesías de Israel, sobrepasaría a todas las mujeres. Esta mujer es María. 

Para la segunda parte de sus palabras, la bendición del hijo, Isabel evoca 

también una bendición por la fidelidad a la alianza (Dt 28,4: Bendito sea el fruto de 

tu vientre; cf. también Gn 30,2; Dt 7,13) y celebra la maternidad divina de María, 

exalta a Jesús y alaba a Dios por el don del Hijo. Con esas palabras de Isabel, el 

evangelista Lucas está dando a entender que la concepción de María es ya un 

hecho. 

El canto de Isabel prosigue con una segunda estrofa (v. 43-44), en la que, 

además de introducir en la alabanza al pequeño Juan oculto en el seno de su madre 

(v. 44), se formula una petición retórica de fuerte intensidad alusiva: ¿Cómo es que 

la madre de mi Señor viene a mí? (v. 43). Las palabras de Isabel recuerdan muy de 
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cerca un texto relativo al arca de la alianza: Aquel día David tuvo miedo y se dijo: 

«¿Cómo entrará el arca del Señor en mi casa?» (1 Cro 13,12-13). Esto quiere decir 

que muy probablemente Isabel ve aquí a María como la nueva arca de la presencia 

del Señor. 

Pero, además de las palabras de Isabel, que pueden traducirse: ¿Quién soy 

yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?, puede deducirse otro 

aspecto de la dimensión salvífica de la Visitación. Esas palabras recuerdan de cerca 

las palabras del Sal 8: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?, de modo que 

Isabel y Juan están representando aquí a toda la humanidad que está a la espera 

de la salvación. Isabel es la portavoz de la humanidad que expresa su deseo de 

salvación, que sabe que Dios no se olvida de sus promesas. 

La tercera estrofa del cántico de Isabel es una «bienaventuranza»: 

Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las palabras del Señor (v. 45). 

María es presentada como la que cree en la palabra del Señor, a diferencia del 

incrédulo Zacarías. En cierto modo podríamos decir que la bendición del principio 

(v. 42) exaltaba la maternidad física de María, mientras que ahora la 

bienaventuranza exalta la maternidad espiritual. La concepción del niño Jesús es 

obra del Espíritu Santo y, por tanto, se ha de comprender y acoger con fe. 

Reaparece la figura de María como aquella que «escucha la palabra de Dios y la 

pone en práctica» (Lc 8,21). María une en sí las dos declaraciones-

bienaventuranzas de Lc 11,27-28: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que 

te amamantaron... Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la 

practican. 

Algunos autores, tomando quizá como punto de partida la traducción latina 

de la Vulgata (beata quae credidisti), han propuesto traducir el participio 

pisteusasa, «la que ha creído», como un vocativo, de modo que la traducción en 

este caso sería: «¡Bienaventurada tú, creyente!». Isabel invoca a María como la 

mujer creyente que se ha fiado de manera excelente del proyecto de salvación de 

Yahveh. 

 

4.- Meditación 

 

Contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy estamos con María mirando 

a Jesús. Y lo hacemos con el misterio de la Visitación, un gran misterio de la vida 

de Jesucristo.  ¿Qué podemos contemplar? Hay muchas cosas en el misterio de la 

Visitación, pero vamos a intentar ver qué nos dice para nuestra vida cristiana, para 

la vida de cada uno de nosotros.  Vemos cómo el misterio de la Visitación se basa 
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en la fe de María. María es la que ha creído y se ha convertido en Madre de Dios. 

Y al escuchar la voz del ángel, el Espíritu Santo la mueve a visitar a Isabel que está 

preparándose para dar a luz. María va, pero no va sola, porque va con Jesús en 

sus entrañas, es portadora de Jesús, lleva lo más grande que existe, que es al 

Señor. ¡Y lo lleva dentro de ella!   

María va a casa de Isabel y Zacarías. Isabel lleva en su seno a otro niño, Juan 

Bautista, y sucede que al llegar María con Jesús dentro, Jesús da el Espíritu Santo; 

el Espíritu Santo se irradia y alcanza a Juan y a Isabel, a santa Isabel, de manera 

que María es la Iglesia viva que llevando a Jesús provoca que el Espíritu Santo 

actúe. 

Y esto cambia la vida de las personas, porque cuando se mueve Juan, Isabel 

se llena de gozo y profetiza: «Bendita tú entre las mujeres; feliz tú que has creído 

lo que te fue dicho de parte del Señor».  

Y a continuación, María, cuando es exaltada y alabada, reconduce la mirada 

y la alabanza a Dios; no deja que esa mirada se quede en ella sino que la conduce 

a Dios y nos enseña a rezar, nos enseña a alabar al Señor. 

María es portadora de Cristo, es la primicia de la Iglesia; aquella a través 

de la cual el Espíritu Santo se difunde en el mundo. Por eso, como san Juan Pablo 

II enseñó también en una catequesis preciosa hablando de la Visitación, nos 

enseñó que la Visitación es un pre-anuncio de Pentecostés. María estuvo en el 

Cenáculo y su oración fue con fe firme en la presencia de Jesucristo, oculto pero 

realmente presente en medio de la Iglesia, fue su oración poderosa la que obtuvo 

el don del Espíritu Santo para la Iglesia naciente.  

Y, ¿qué podemos decir nosotros de esto para nuestra vida? Pues mirad, 

primero, ¿tú has pensado que la Virgen te visita? Porque la Virgen sabe que el 

Señor te quiere, la Virgen sabe que el Señor está haciendo obras en ti, aunque a 

veces no lo sabes, y donde el Señor está actuando, como actuó en Isabel, allí se 

acerca María. María se acerca a ti, y ¿cómo viene María? Pues viene con Jesús, y 

muchas veces la presencia de María es el anticipo de la manifestación de una 

actuación aún mayor de Jesucristo. Por eso hoy, la Virgen quiere descubrirte que 

ella está siempre cercana a ti, que es la que te trae a Jesús, y detrás de Jesús 

viene el Espíritu Santo que actúa en nosotros y en nuestro corazón. Por eso 

celebrar a María es celebrar la presencia de nuestra Madre, que tiene como oficio 

traernos a Jesús que nos trae la bendición de Dios.  

Segundo, ¿qué aprendemos también de este misterio? Mirad, María es la 

Iglesia viva, es la Iglesia en primicia. Dios ha realizado en ella el misterio de la 

Iglesia, y cada uno de nosotros somos Iglesia de Dios, cuerpo de Cristo, somos 
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Iglesia de Cristo. Quiere esto decir que lo que ha sucedido en María, no de la misma 

manera, pero realmente, en profundidad, es lo que el Señor quiere realizar en 

nosotros. ¿Por qué? Porque tú estás llamado a ser portador de Cristo.  

La gran riqueza que tú has de tener, al que debes acoger de verdad en tu 

vida, en tu corazón, es a Jesucristo, de tal manera que llegues a ser portador de 

Cristo. Y en la medida en que tú reproduzcas el misterio de la Virgen y en tu 

corazón more Jesucristo, –que mora desde el día de tu Bautismo y que sigue 

morando cuando permanecemos fieles al Señor, que lo perdemos por el pecado 

mortal pero lo volvemos a recuperar gracias a la «gracia de la reconciliación y del 

perdón» en el sacramento de la Penitencia–, en la medida en que vivimos en 

gracia, somos portadores de Jesús, estamos habitados por el Señor. Y en esa 

medida, y como María ha hecho, Cristo quiere llegar a los demás a través de ti, 

quiere acercarse a los hombres y poder bendecirlos si tú le llevas dentro. 

Este es el gran tesoro que tenemos que descubrir: que el Señor quiere estar 

dentro de nosotros. Y que vivamos con tal fe, como María, que permitamos que 

el Señor, a través de nosotros, pueda irradiar el Espíritu Santo, pueda tocar los 

corazones de los hombres y pueda suceder, como sucedió en aquel hogar de 

Zacarías e Isabel, que al llegar la que traía a Jesús bendijo aquel hogar, y aquel 

hogar fue bendecido por la presencia especial de Jesucristo y el don del Espíritu 

Santo. 

«No tengo oro ni plata, te doy lo que tengo, a Jesucristo» dijo san Pedro a 

aquel paralítico que estaba a la puerta del templo. Pues hoy tienes que descubrir 

que Jesucristo es tu gran riqueza, la que tienes que amar cada vez más; es el Tesoro 

que tienes que descubrir en ti y en tu vida. Y llevando el tesoro de Jesús, podrá 

hacer hoy, como al principio de la Iglesia, grandes milagros si creemos en Él.   

Oración: 

En este domingo Madre, queremos darte las gracias porque nos visitas, de 

una manera especial estos días… Gracias porque estás siempre cercana a nosotros, 

porque cuidas a los hijos a los que amas tanto; sentimos siempre tu cercanía y tu 

cariño maternal. Te pedimos que aprendamos a tratarte siempre como Madre, que 

cada día tengamos un momento, un rato para hablar contigo, que eres nuestra 

Madre. Y tú nos enseñas a descubrir, que no sólo eres nuestra Madre, sino que eres 

nuestro modelo; que Dios está deseando ver reproducido en nosotros tu misterio; 

que Cristo está desando ver en nosotros el misterio que ha realizado en ti. 

Ayúdanos Madre a ser como tú, danos tu corazón y concédenos tu fe.  

Del libro de Madre Teresa de Calcuta «No hay amor más grande» 

«María se puso en camino» (Lc 1,39) 
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Después que María fue visitada por el ángel, se puso rápidamente en camino 

a casa de su prima Isabel, la cual también esperaba un hijo. Y el niño que había de 

nacer, Juan Bautista, saltó de gozo en el vientre de Isabel. ¡Qué maravilla! ¡El Dios 

todopoderoso, para anunciar la venida de su Hijo, escogió a un niño que había de 

nacer! 

María, a través del misterio de la Anunciación y de la Visitación, representa 

el modelo de vida que nosotras deberíamos llevar. Primero acogió a Jesús en su 

existencia; seguidamente, compartió lo que había recibido. Cada vez que recibimos 

la Santa Comunión, Jesús, el Verbo, se hace carne en nuestra vida –don de Dios–, 

al mismo tiempo bello, gracioso, singular. Esta fue la primera Eucaristía: María 

ofrece a su Hijo en ella, en quien él había puesto el primer altar. María, la única 

que podía afirmar con una confianza absoluta: «Esto es mi cuerpo», a partir de ese 

primer momento ofreció su propio cuerpo, su fuerza, todo su ser, para la formación 

del Cuerpo de Cristo. 

Nuestra Madre la Iglesia ha elevado, delante del rostro de Dios, a un gran 

honor a las mujeres proclamando a María Madre de la Iglesia. 

El regocijo y el gozo eran la fuerza de Nuestra Señora. Fue su hijo quien hizo 

de ella la presurosa sirvienta de Dios, porque desde que entró en ella «se fue a toda 

prisa». Solamente el gozo podía darle la fuerza para marchar a toda prisa más allá 

de las colinas de Judea y convertirse en la servidora de su prima. Esto sirve 

igualmente para nosotras; igual que ella debemos ser las sirvientas del Señor y 

cada día, después de la santa comunión, apresurarnos para ir más allá de las 

dificultades que nos encontremos al ofrecer con todo nuestro corazón nuestro 

servicio a los pobres. Dar Jesús a los pobres en tanto que sirvientas del Señor. 

El gozo es la oración, el gozo es la fuerza, el gozo es el amor, es una red de 

amor gracias a la cual podréis alcanzar a las almas. «Al que da de buena gana lo 

ama Dios» (2Co 9,7). El que da gozosamente, da más. Si en el trabajo encontráis 

dificultades y las aceptáis con gozo, con una amplia sonrisa, en esto, como en 

muchas otras cosas, daréis prueba de que vuestras obras son buenas y el Padre 

será glorificado en ellas. La mejor manera de mostrar vuestro agradecimiento a 

Dios y a los hombres es aceptándolo todo con gozo. Un corazón gozoso proviene 

de un corazón que arde en amor. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AMBROSIO, Tratado sobre el evangelio de san Lucas 2,19 

Es normal que todos los que quieren ser creídos corroboren las razones que 

les dan crédito. También el ángel, que anunciaba los misterios, para inducir a creer 

por un hecho ha anunciado a María, una virgen, la maternidad de una esposa 

anciana y estéril, mostrando de este modo que Dios puede hacer todo cuanto le 

agrada. Desde que oyó esto María, no como incrédula del oráculo, ni como 

insegura del anuncio, ni como dudosa del hecho, sino como alegre en su deseo, 

para cumplir un piadoso deber, presurosa por el gozo, se dirigió hacia la montaña. 

Llena de Dios, ¿podía no elevarse presurosa hacia las alturas? Los cálculos lentos 

son extraños a la gracia del Espíritu Santo. 

Aprended, vosotros también, la solicitud que debéis tener acerca de 

vuestras parientes que van a ser madres. María vivía hasta aquel momento en un 

recogimiento total. Su pudor virginal no la retuvo de aparecer en público, ni lo 

escabroso de las montañas la frenó en su deseo de servicio, ni el camino largo la 

podía retener. La Virgen se dirige con prontitud hacia las alturas, la Virgen piensa 

en servir y se olvida de sí misma. El amor es su fortaleza, a pesar de su sexo. María 

sale de su casa y se va hacia las alturas… Se quedó en casa de Isabel unos tres 

meses, no por el placer de estar con gente, sino para cumplir un servicio y cumplirlo 

con toda solicitud hasta el final. 

La joven va hacia la anciana, la que es superior va hacia la que es inferior: 

María a Isabel, Cristo a Juan, más tarde el Señor se hará bautizar por Juan para 

consagrar el bautismo. Y en seguida se manifiestan los beneficios de la llegada de 

María y de la presencia del Señor, porque «tan pronto como Isabel oyó el saludo 

de María, el niño se estremeció en su vientre y se llenó del Espíritu Santo». Ambas 

mujeres hablan de la gracia que les ha sido hecha; ambos niños realizan esta gracia 

e introducen a sus madres en este misterio de la misericordia. 

 

SAN AGUSTÍN, Carta 187, 7, 23-25 

Las palabras de Isabel, madre de Juan, son sin duda éstas: Bendita tú entre 

las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde que venga a mí la madre de 

mi Señor? He aquí que al sonar la voz de tu saludo en mis oídos exultó de gozo el 

niño en mis entrañas. El evangelista advierte que para decir las palabras (de saludo) 

Isabel fue llena del Espíritu Santo. Sin duda, por su revelación conoció lo que 

significaba la exultación del niño, esto es: que había venido la madre de aquel cuyo 
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precursor y heraldo había de ser. Pudo, pues, darse esa significación de un prodigio 

tan nuevo para que lo conocieran los mayores, pero sin que lo conociera el niño. 

Cuando el Evangelio lo narra, no dice «creyó», sino exultó el niño en sus entrañas. 

Tampoco dijo Isabel: «Exultó en la fe el niño en mis entrañas», sino exultó en gozo. 

Tal exultación la vemos no sólo en los niños, sino también en los animales (...). Esta 

exultación fue inusitada y nueva, porque se realizó en las entrañas y a la llegada de 

aquella que había de dar a luz al Salvador de los hombres. Por eso fue milagrosa y 

digna de ser contada entre los grandes milagros. Por tanto, esa exultación ofrecida 

a la madre del Señor, como suele acaecer en los milagros, fue obra divina en el 

niño, no obra humana del niño. 

 

ORÍGENES, Comentario sobre el Cantar de los Cantares, III, 11,10s 

«María se puso, rápidamente, en camino hacia un pueblo de la montaña de 

Judea» (Lc 1,39) 

«¡Oíd, que llega mi amado, saltando sobre los montes,» (Ct 2,8). En principio, 

Cristo no se dio a conocer a la Iglesia sino por su voz. Comenzó dejando oír su voz 

por mediación de los profetas; sin dejarse ver, se hizo comprender. Su voz estaba 

en los mensajes que le anunciaban, y a lo largo de todo este tiempo, la Iglesia-

Esposa reunida desde los orígenes del mundo, tan sólo la comprendía. Pero llegó 

un día en que ella le vio con sus propios ojos y dijo: «¡Que llega mi amado, saltando 

sobre los montes!». 

Y cada alma, si el amor del Verbo de Dios la abraza (…), se siente feliz y 

consolada cuando percibe la presencia del Esposo, cuando se encuentra delante 

de las difíciles palabras de la Ley y de los profetas. A medida que se aproxima a su 

pensamiento para iluminar su fe, le ve brincar por los montes y colinas (…), y puede 

muy bien decir: «¡Oíd, que llega mi amado!» (…). Ciertamente, el Esposo ha 

prometido a su Esposa, es decir, a sus discípulos: «Yo estoy con vosotros todos los 

días hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Pero eso no le impide decir también que 

se va a tomar posesión de su Reino (Lc 19,12); entonces, de nuevo, a medianoche, 

se oye el grito: «Mirad, que llega el Esposo» (Mt 25,6). Unas veces, pues, el Esposo 

se hace presente y enseña, otras se hace el ausente y se le desea (…). Así es que, 

cuando el alma busca comprender y no lo alcanza, para ella el Verbo de Dios está 

ausente. Pero cuando encuentra al que busca, le experimenta presente sin duda 

ninguna y la ilumina con su luz (…). Si queremos, pues, ver al Verbo de Dios, al 

Esposo del alma, «brincando por los collados», escuchemos primeramente su voz, 

y le podremos ver. 
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SAN BERNARDO, Sermón para la octava de la Asunción, sobre las doce 

prerrogativas de María 

«Dichosa la que ha creído» (Lc 1,45). 

María es dichosa, tal como su prima Isabel se lo ha dicho, no sólo porque 

Dios la ha mirado, sino porque ha creído. Su fe es el mejor fruto de la bondad 

divina. Pero ha sido necesario que el arte inefable del Espíritu Santo viniera sobre 

ella para que una tal grandeza de alma se uniera, en el secreto de su corazón 

virginal, a una tal humildad. La humildad y la grandeza de alma de María, así como 

su virginidad y su fecundidad, son semejantes a dos estrellas que se iluminan 

mutuamente, porque en María la profundidad de su humildad no perjudica en 

nada a la generosidad de su alma, y recíprocamente. Puesto que María se juzgaba 

a sí misma de manera tan humilde, no fue menos generosa en su fe en la promesa 

que el ángel le había hecho. Ella, que se miraba a sí misma como una pobre y 

pequeña esclava, no dudó en absoluto ser llamada a este misterio incomprensible, 

a esta unión prodigiosa, a este secreto insondable. Creyó inmediatamente que iba 

a ser verdaderamente la madre de Dios-hecho-hombre. 

Es la gracia de Dios la que produce esta maravilla en el corazón de los 

elegidos; la humildad no los hace ser temerosos ni timoratos, como tampoco la 

generosidad de su alma los vuelve orgullosos. Al contrario, en los santos, estas dos 

virtudes de refuerzan la una a la otra. La grandeza de alma no sólo no abre la puerta 

a ninguna clase de orgullo, sino que es sobre todo ella la que les hace penetrar 

siempre más adentro en los misterios de la humildad. En efecto, los más generosos 

en el servicio de Dios son también los más penetrados del temor del Señor y los 

más agradecidos por los dones recibidos. Recíprocamente, cuando la humildad 

está en juego, no se desliza en el alma ninguna ruindad. Cuanto menos una persona 

tiene la costumbre de presumir de sus propias fuerzas, incluso en las cosas más 

pequeñas, tanto más se confía en el poder de Dios, incluso en las más grandes. 

 

SAN JUAN DAMASCENO, Primer sermón sobra la dormición de María; SC 80, 

101ss 

«¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme?» (Lc 1). 

«Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre…» (Lc 1,42). 

De hecho, las generaciones te proclamarán dichosa, como tú los has anunciado. 

Las hijas de Jerusalén, es decir, la Iglesia, te han visto y proclaman tu felicidad (…). 

En efecto, tú eres el trono real rodeado de ángeles contemplando al Maestro y 

Creador que está sentado en él. (cf Dt 7,9). Eres el Edén espiritual, más sagrado y 

más sublime que el anterior. En el primero habitaba el Adán de la tierra; en ti, el 
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Señor del cielo. (1Cor 15,47) El arca de Noé es la prefiguración de tu ser porque 

guardó en sí el germen de la segunda creación. Tú das a luz a Cristo, la salvación 

del mundo por la cual quedaron sepultados los pecados y apaciguadas las aguas. 

En la antigüedad has sido prefigurada por la zarza ardiente, dibujada por las 

tablas escritas por Dios (cf Ex 31,18) contada por el arca de la alianza. Has sido 

prefigurada por la urna de oro, el candelabro (…), la vara de Aarón florida (Nm 

17,23) (…). Me iba a olvidar de la escala de Jacob. Así como Jacob vio el cielo y la 

tierra unidos por la escala, y los ángeles que subían y bajaban por ella, y a Aquel 

que es el invencible y el único fuerte, luchar con él una lucha simbólica, así tú 

misma has sido hecha medianera y escala por la que Dios descendió hacia nosotros 

y tomó sobre si la debilidad de nuestra sustancia, abrazándola y uniéndola 

estrechamente a sí. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la paz y la bondad de Jesucristo estén siempre contigo! 

Hace unos días que he recibido tu felicitación de Navidad, que me ha 

causado una gran alegría por lo que significa de invitación a estar ya con el corazón 

animoso por el próximo acontecimiento de la Natividad del Señor. 

En el Evangelio de este domingo hay un detalle que quiero comentarte, 

pues, al menos a mí me resulta entrañable. Se trata de que, como sabes, querido 

amigo, la palabra «adviento» se deriva de la palabra latina adventus, que significa 

«venida, llegada».  

La palabra griega que se esconde detrás es parousia, que viene a significar 

exactamente lo mismo, «llegada, venida», y también «aparición/manifestación» e, 

incluso, «visita».  

Lo que importa resaltar aquí es que, dentro del campo semántico de la 

palabra adventus, se encuentran muy cercanos los significados de «venir» y «venir 

a visitar». Podemos pensar, por tanto, que la visita de María ha sido un verdadero 

«adviento», una visita salvífica en la que Jesús se ha manifestado como Mesías, y 

así ha sido reconocido por Juan en el seno de su madre. Esa visita ha sido portadora 

de una buena nueva de salvación; ha llenado de esperanza a quienes anhelaban la 

llegada del Mesías; ha colmado de alegría a los pobres de Yahveh, que aguardaban 

con impaciencia la visita del Señor, ha señalado el cumplimiento de la promesa: el 

que estaba anunciado ya está aquí. Ain Karim representa el lugar del Adviento; con 

su visita, María viene a decir a Isabel, pero también a todo Israel y a todos los 

hombres de buena voluntad: «ha llegado el esperado de las gentes». 

Además, a María se le pueden aplicar las palabras del libro de Isaías, que 

hablan del mensajero de la buena nueva de la salvación: «¡Qué hermosos son 

sobre los montes los pies del que anuncia buena nueva, que anuncia la paz, que 

trae la buena nueva, que anuncia la salvación!» (Is 52,7). Caminando por la 

montaña desde Nazaret hasta Ain Karim, María es el heraldo que porta en su seno 

y proclama con su saludo a Isabel la Buena Nueva que es Jesucristo para toda la 

humanidad. Esta misma es la misión que se nos ha confiado a nosotros. Que María 

nos ayude a llevarla fielmente a cabo. 

Nada más, amigo mío, te deseo que puedas celebrar unos días muy felices 

junto a los tuyos. No te olvides de seguir pidiendo por los amigos.  

Un abrazo y feliz Navidad, 

Doroteo 
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