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                        El Evangelio de Hoy 

Lc 1,39-45 

Bendito el fruto de tu vientre 

 

Dentro de cuatro días celebraremos la gran solemnidad 

del nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre por obra del 

Espíritu Santo en el seno de Santa María Virgen. Este do-

mingo contemplamos la visita de la Virgen María a su pa-

riente Isabel, cuando ya lleva concebido en su seno al Hijo 

de Dios y se ha convertido, por tanto, en la Madre de Dios. 

 

Isabel debe encargarse del saludo a tan gran visitan-

te, porque su marido Zacarías ha quedado mudo, por no haber 

creído lo que le fue anunciado por parte del Señor, a sa-

ber, que su esposa, estéril y ya anciana, concebiría un 

hijo. Isabel, «llena del Espíritu Santo exclamó»: «Bendita 

tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno». Esta 

es ciertamente la fórmula de toda la Escritura que más re-

petimos; lo hacemos cada vez que recitamos el Ave María. 

También nosotros debemos pronunciarla siempre «llenos del 

Espíritu Santo».  

 

¿Sabe Isabel quién es el fruto del seno de María? Isa-

bel sabe que el concebido en María es grande y por eso 

ella, no obstante ser una anciana venerable, no es digna de 

ser visitada por María, que es sólo una joven: «¿Quién soy 

yo para que la Madre de mi Señor venga a mí?». Isabel lo 

llama «mi Señor». ¿Se refiere al mismo a quien llama «el 

Señor», cuando dice a María: “¡Feliz la que ha creído que 

se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del 

Señor!”»? 

 

Isabel está evocando el texto del Antiguo Testamento 

que más presente está en el Nuevo Testamento. Se trata del 

Salmo 110, que comienza con estas palabras: «Dijo el Señor 

a mi Señor: “Sientate a mi derecha...”». Este Salmo lo pro-

nuncia David y hace la misma diferencia entre «el Señor» y 

«mi Señor»; evidentemente, se trata de dos Personas distin-

tas. En el texto hebreo es clara la diferencia, pues dice: 

«Dijo Yahweh a mi Señor». Pero en la traducción griega de 

los LXX, que es la que usan los evangelistas, el tetragrama 

divino YHWH se traduce por Kyrios y, por tanto, el Salmo 

110 queda: «Dijo el Señor (Kyrios) a mi Señor (Kyrios 

mou)». El que es llamado «mi Señor» es el que Isabel reco-

noce como el Hijo de María. Pero precisamente a ése Dios, 

el Señor, le dice: «Sientate a mi derecha», afirmando que 

es de su mismo nivel divino. A ese mismo el Señor dice: 

«Desde el seno, antes de la aurora, yo te he engendrado» 

(Sal 110,3, LXX). Aquel que David y también Isabel llaman 

«mi Señor» es, entonces, distinto que Dios, pero engendrado 



 2 

por Dios y de condición divina. Esto es lo que quiere decir 

Isabel. 

 

Fue necesario que Jesús expusiera al mundo su Palabra 

y que enviara al Espíritu Santo a nuestro corazón para que 

comprendieramos su identidad y lo confesaramos como verda-

dero Dios, de la misma sustancia que el Padre, y verdadero 

hombre, de la misma naturaleza nuestra. Ahora comprendemos 

que en boca de Isabel «mi Señor» y «el Señor» no son la 

misma Persona divina; pero ambos son el mismo y único Dios. 

Después que Jesús reveló su identidad, sabemos que uno es 

el Padre y el otro es el Hijo y que el abrazo de amor que 

los une es una tercera Persona divina, también él Dios ver-

dadero. 

 

«Antes de la aurora yo te he engendrado». El Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo no tienen principio en el tiempo, 

son coeternos. El que se encarnó y nació en Belén de la 

Virgen María es el Hijo. Por eso el núcleo de su enseñanza 

es que Dios es su Padre. Nosotros somos cristianos porque 

creemos que él, haciendose hombre, no dejó de ser Dios y 

que concede a quienes lo acogen en sus vidas el poder de 

ser hijos de Dios: «Queridos, ahora somos hijos de Dios y 

aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuan-

do se manifieste, seremos semejantes a él, porque le vere-

mos tal cual es» (1Jn 3,2). ¡Misterio admirable que cele-

bramos en estos días! No lo profanemos sumiendonos en un 

consumismo a ras de tierra cuya consigna es comprar, ven-

der, comer y beber. 
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