
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2009  
  Cuarto Domingo de Adviento 

 

EVANGELIO 

 

Santo Evangelio según Lucas  (Lc 1, 39-45) 

“Feliz tú que has creído” 

En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de 

Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo 

de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando 

con gran voz, dijo: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí 

que la Madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó 

de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron 

dichas de parte del Señor!”. 

   

 

LECTURAS 

 
   Mi 5, 1-4  

    Salmo 80:2-3, 15-16, 18-19 

    Hb 10, 5-10 

    Lc 1, 39-45 

 

HOMILÍA 

  

Mensaje de la Iglesia Católica en el Cuarto Domingo de Adviento 

El vientre es un templo 

Estos relatos son los escritos más tardíos de los evangelios, posteriores a la muerte y resurrección 

de Jesús, cargados de la reflexión teológica de la primera comunidad. 

María, quien era la indicada para ser visitada, se pone en camino para visitar a su prima Isabel y 

acompañarla en su embarazo. María venía de ser visitada por el Ángel. “Fue aprisa a la 

montaña”. Es la primera procesión de Corpus, el primer sagrario y el deseo misionero de hacer 

conocer a Cristo. La fe no es un asunto privado. 

El ángel le había dado un signo a María como prueba de que no estaba soñando; la llamada 

estéril concebiría porque para Dios nada hay imposible; y las posibilidades de Dios son la fuente 

de todas las posibilidades humanas. 

La posibilidad de Dios e imposibilidad del hombre se había dado con Sara (Gn 18), con Ana, 

madre de Samuel (1 Sm1), y con la mujer de Manóaj (Jc 13); ahora, con la prodigiosa 



maternidad de Isabel y María. 

A su vez, Juan, Sansón, Samuel, Isaac son profecías del nacimiento de Jesús. Son las maravillas 

de todo encuentro cuando se hace a nombre del Señor. 

Cuando Isabel escuchó el saludo se realizó un pequeño Pentecostés, “se llenó del Espíritu Santo, 

y dijo a voz en grito”. 

Isabel llama a María “Madre del Señor”, expresión reservada en los evangelios a Cristo 

resucitado. 

“Esta será nuestra paz”: había dicho Malaquías. Esa paz es la que pone a María en camino para 

encontrarse con Isabel y permitir que se encuentren dos niños por nacer; y uno de ellos, Juan, se 

alegre a nombre de la humanidad por el nacimiento del Mesías. 

 

En navidad todo es personal 

 

No hay tiempo más personalizado que el Adviento: Juan Bautista, José, María, Isabel, los 

profetas; todas, figuras llenas de esperanza. 

Estamos sólo a unas cuantas horas de la celebración de la Navidad. El Señor está cerca. Su 

cercanía llega a la compenetración, a la intimidad. Se hace nuestro alimento y nuestra savia. No 

vivirá para sí, sino para nosotros, su preocupación y su tiempo será para entregarse enteramente a 

nuestros asuntos. Todo esto es ya un evangelio. 

La cercanía de Dios no se refiere sólo a que faltan unas horas, es que faltan pocos minutos pare 

recibirle en comunión y ahora lo estamos recibiendo en la Palabra.  

Pero hay también otro evangelio: el gusto de Dios por lo pequeño. 

Dios es humilde. Hasta Belén resultó grande para este Mesías que nació fuera de la aldea.  Fue 

humilde para escoger a su Madre. 

Nosotros, hoy, le hubiéramos aconsejado que esperara un momento a que la mujer estuviera más 

preparada y sus derechos más reconocidos. Así hubiera tenido una madre más importante y 

protagonista. Quizás así él hubiera sido más conocido.  

 

De María a Isabel 

 

Lucas no nos cuenta si María, al entrar a la casa de Isabel, la saludó con el acostumbrado 

“Shalom”, o quizás, habiendo ponderado durante el viaje acerca de lo que el ángel le había 

contado, con algo semejante a “regocíjate”, o “regocijémonos”. No lo sabemos. Podemos asumir, 

sin embargo, que la voz de María debió haber revelado algo extraordinario haciendo que Juan, en 

el vientre de Isabel, se moviese por el gozo, y la paz, y la gracia que iluminaba la cara de su 

joven prima. 

En todo caso, en este primer momento, Lucas insiste en este punto: Isabel percibió que estaba en 

la presencia de un gran misterio, que María llevaba en sí la salvación, y que su gozoso saludo 

anunciaba la presencia divina: “¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a 

visitarme?”. 

“El niño saltó de gozo en el vientre”. Todas las mujeres embarazadas sienten los movimientos 

del niño en su vientre y se dan cuenta de la vida que tienen allí. Pero Lucas utiliza un verbo que 

implica un cierto poder o capacidad de asombrarse: “saltar”, “danzar”, no meramente “moverse”. 

Entonces Lucas dice: Isabel “exclamó en voz alta”. Tales palabras no parecen apropiadas y 

Lucas es un buen escritor si se refiere únicamente al gozo o la emoción natural mostrada por una 

mujer de edad próxima a ser madre, hacia su joven prima que la visitaba, ella también, esperando 



bebé. 

Tiene que ver con la relación entre el Precursor y Aquel a quien le preparará el camino. Juan 

hablará un día de su gozo al haber oído “la voz de la recién desposada” (Jn 3, 29). El relato de la 

Visitación anticipa este testimonio. Sin embargo, es María quien ocupa el centro de la escena, y 

es hacia ella que Lucas vuelve sus ojos. 

 

Un vientre convertido en templo 

 

La Liturgia de la Iglesia en su pedagogía para contemplar el misterio de la Navidad, nos presenta 

hoy el último signo, la señal más tierna de todo el Adviento: una joven embarazada, pero que es 

virgen, es decir, no sólo está en estado de esperanza sino también de gracia. La vida nueva que 

hay en ella es fruto del Espíritu, y así su vientre se convierte en templo. Toda su persona es 

sacramento y a través de ella nos acercamos a Dios. Ella será para nosotros la señal segura de 

paz y de esperanza, signo de protección y victoria, porque ella estará siempre junto al Hijo, que 

es Dios con nosotros. Necesitamos no la desconfianza y temor de Acaz, sino la fe de José. 

Esta señal se prolonga, pues pueden ser muchas las vírgenes madres. Ellas también son signo 

para nuestros días. 

La Iglesia, por ejemplo, es una virgen madre, fecundada por el Espíritu que sigue dando a luz al 

Emmanuel. Es madre porque concibe en su seno la Palabra y da a luz a nuevos hijos en el 

Espíritu. 

Y lo que decimos de la Iglesia lo podemos aplicar a cada uno en particular, a los grupos o 

comunidades. 

Todo el que se abre a la Palabra es virgen y madre; y toda vida entregada al amor es fecunda. 

En la fe, un hijo puede ser engendrado con un buen ejemplo, con una palabra, un sacrificio, un 

desvelo, una oración, una entrega. 

Cuando uno ve cómo se pueden engendrar hijos en la fe, la primera actitud es como la de María, 

uno se asombra. 
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