
DOMINGO 4º  de ADVIENTO (C) 

Lecturas: Miq 5,1-4; S 79,2-3.15-16.18-19; Hb 10,5-

10; Lc 1,39-45 
Homilía por el P.José R. Martínez Galdeano, S.J. 

 

El gran regalo de ésta Navidad 
 

Lucas comienza su evangelio con lo que se llama “el 

prólogo de Lucas”, que intencionadamente está muy bien 

trabajado en cuanto al estilo literario. En él dice que ha 
procurado informarse con mucha exactitud y que sus 

fuentes fueron testigos oculares de los hechos y los que en 

la comunidad cristiana primitiva tenían la misión de exponer 
las enseñanzas del Evangelio (los apóstoles en primer lugar 

y luego otras personas oficialmente puestas para ello). El 

cuidado de la verdad de lo que se enseñaba en las 
comunidades cristianas primeras, se ve muy claro en las 

cartas de Pedro, Pablo y Juan. En su evangelio Lucas dedica 

los dos primeros capítulos a las concepciones e infancias de 

Juan Bautista y de Jesús. Parece probable que Lucas 
adquiriese la información de la misma Virgen María o 

personas muy cercanas a ella. 

Inmediatamente antes de la perícopa de hoy Lucas ha 
narrado el anuncio de la concepción de Juan primero y 

luego de Jesús. Tras la aceptación de María con las palabras 

“he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 

palabra”, “el ángel se retiró”. Es aquí donde arranca el 
evangelio de hoy: “En aquellos días María se puso en 

camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel”.  
Sabemos que Zacarías e Isabel fueron los padres del 

Bautista y que Zacarías era sacerdote. Los israelitas no 

tenían más que un templo, el de Jerusalén, y los 
sacerdotes, cuyo oficio era el culto del templo, habitaban en 

la capital Jerusalén o lugares cercanos. La ciudad de 

Jerusalén está  relativamente alta, a más de 1.100 m. sobre 

el nivel del mar Muerto, que en línea recta dista menos de 
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40 Km. Es normal que el pueblo de Zacarías estuviese en 

zona alta y montañosa; se la conocía como la Montaña de 

Judea.  
María había escuchado del ángel que su prima Isabel, 

llevaba seis meses de embarazo. Y, al indicarlo el ángel 

como una “señal” de Dios, dada la edad y esterilidad de 
Isabel, ponía de manifiesto que era un gran favor de Dios 

para aquel matrimonio. Sin duda que María pensó que 

Isabel ya anciana podría necesitar ayuda y ciertamente 

compañía en esos momentos y también se sintió inclinada a 
felicitarla. No lo pensó dos veces. “Se puso en camino y fue 

aprisa”. No le asustó la distancia ni le detuvo su propio 

embarazo del Mesías e Hijo de Dios que en su seno asumió 
carne humana. Todo muestra que la presencia cercana de 

Dios no lleva a la indiferencia con el prójimo sino al 

contrario a volverse a él con más dedicación e interés. 
“En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la 

criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y 

exclamó con voz fuerte: ¡bendita tú entre las mujeres y 

bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a 

mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa 

tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá!”. Se dicen cosas maravillosas, increíbles, pero se 

dicen con una claridad meridiana y su sentido se capta fácil. 

Gabriel había anunciado ya a Zacarías que el niño, que 

Isabel concebiría milagrosamente, “sería lleno del Espíritu 
Santo ya en el seno de su madre” (1,15). El saludo de María 

atrajo la gracia del Espíritu Santo sobre el niño, que saltó 

de alegría en el seno de Isabel, y sobre la misma Isabel. 
Comenta así el hecho San Ambrosio hace más de 16 siglos: 

“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; 
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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”.  

Isabel no sintió molestia alguna sino una enorme 

alegría y plenitud, que supo interpretar muy bien. 
Experimentó un entusiasmo enorme, se sintió privilegiada 

con la visita de María y la reconoció como la Madre de su 

Señor, es decir de Dios; ya que, como expliqué el domingo 

pasado, cuando Lucas escribe el evangelio, los cristianos 
emplean la palabra “Señor” con el significado de Señor 

Dios, en el mismo sentido que el texto griego del Antiguo 

Testamento la usa, traduciendo del hebreo Yahvé, Dios. 
Todas estas cosas no pueden suceder sino por la 

gracia de Dios, por una gracia que Juan e Isabel recibieron 

por María. Cuando el sonido del saludo llega a Isabel, Juan 
recibe el Espíritu y salta de gozo; e Isabel, sintiendo la 

alegría del hijo, se llena del Espíritu Santo. “De María no se 

dice –continúa San Ambrosio– que fuera llena del Espíritu, 

sino que se afirma únicamente que se alegró en su espíritu, 
pues en ella actuaba ya el Espíritu de una manera 

incomprensible. En efecto: Isabel fue llena del Espíritu 

después de concebir; María, en cambio, lo fue ya antes de 
concebir, porque de ella se dice: ¡Dichosa tú que has creído! 

Pero dichosos también ustedes, porque han oído y creído; 

pues toda alma creyente concibe y engendra la Palabra de 

Dios y reconoce sus obras. Que en todos resida el alma de 
María para glorificar al Señor; que en todos esté el espíritu 

de María para alegrarse en Dios. Porque si corporalmente 

no hay más que una madre de Cristo, en cambio, por la fe, 
Cristo es el fruto de todos; pues toda alma recibe la Palabra 

de Dios, a condición de que, sin mancha y preservada de 

los vicios, guarde la castidad con una pureza intachable. 
Toda alma que llega a tal estado      –concluye San 

Ambrosio– proclama la grandeza del Señor, igual que el 

alma de María la ha proclamado, y su espíritu se ha 

alegrado en Dios Salvador. El Señor, en efecto, es 
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engrandecido. Pues Cristo es la imagen de Dios y por esto 

el alma que obra justa y religiosamente engrandece esa 

imagen de Dios, a cuya semejanza ha sido creada, y, al 
engrandecerla, también la misma alma queda engrandecida 

por una mayor participación de la grandeza divina”. 

Recordando la exhortación de Benedicto XVI, no nos 
limitemos ni esta noche ni estos días a esperar de Dios ni 

llevarle regalos mediocres. Abramos el corazón al gran 

regalo que el Padre nos da con Jesús en la Navidad, en 

María y en la Iglesia. Que nos dé por la fe la gracia de su 
presencia, porque “si Dios está con nosotros ¿qué nos 

importa lo demás?” (Ro 8,31). 


