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Domingo IV Adviento-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

“La acogida del Mesías en femenino”  
 
 
 
 
¿Quién podría decir mejor que una madre los 
primeros instantes cuan siente en su vientre 
moverse al hijo? El evangelista Lucas pensaba 
quizá en los gemelos, en el vientre de Rebeca 
o en el profeta Jeremías que se sabía amado y 
elegido por Dios desde el vientre de su 
madre.

(1)
 Aquí, el profeta Juan Bautista 

experimenta con su madre la inmensa alegría 
que  da la entrada en el mundo. 
 
San Lucas subraya que Zacarías está mudo. 
Como en la mañana de Pascua, son las 
mujeres las primeras que dan los primeros 
pasos en la fe. El texto griego llama la atención 
sobre el feto tan frágil y tan pequeño que salta 
de alegría en lo más íntimo de la humanidad, 
muy vivo “en el vientre”

(2)
 de su madre. 

 
Es el primer Pentecostés en el que Isabel habla 
bajo la acción del Soplo de Dios. 
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 San Lucas se sentirá feliz en decir que el 
Espíritu será “extendido en toda carne” al citar 
las palabras del profeta Joél.

(3)
  Isabel llega a 

ser profetisa a su vez. Ella exclama como una 
aclamación litúrgica:

(4)
 “Bendita entre todas las 

mujeres
(5)

  y bendito el fruto de tus entrañas.” 
 
Luego cita al profeta David, extrañado de que 
el Arca de la Presencia pudiera entrar hasta en 
su ciudad, y el rey-pastor tuvo miedo,

(6)
 dudó 

ante la presencia de Dios. Cuanto más es 
bendita María, que acoge con sencillez esta 
Presencia en su propia carne. Hoy como en la 
mañana de Pascua, el secreto de Dios no se 
confía a los hombres: todo pasa en femenino 
con una alegría que sólo puede venir del 
Espíritu Santo. 
 
Sigue la primera bienaventuranza: “Feliz la que 
ha creído.” Pero cuando se le diga la felicidad 
de su madre, Jesús responderá: “Felices más 
bien los que oyen la Palabra de Dios y la 
cumplen” (Luc 11, 28). María canta su  
Magnificat, tejido con hilos bíblicos en el 
diálogo de dos madres excepcionales, dos 
madres que el evangelio según san Lucas 
asocia sin dudar a las figuras más grandes de 
Israel. 
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(1)
 Esaú y Jacob en Génesis 25, 22; y Jeremías 

1, 5. 
(2)

 Las traducciones tienden a excluir las 
imágenes; aquí, san Lucas habla del vientre de 
la madre en dos ocasiones. Pero se ha 
traducido por: “el niño saltó de alegría dentro 
de mí.”” 
(3)

 En los Hechos de los Apóstoles 2, 17 y al 
citar a Joél 3, 1. 
(4)

 El verbo anaphôneô era empleado para 
describir las grandes aclamaciones litúrgicas en 
presencia del Arca de la Alianza. 
(5)

 Es una cita acerca de Yaél  y Judith, que han 
salvado al pueblo. Jueces 5, 24; Judith 13, 18. 
(6)

 David  exclamará: “¿Cómo el Arca de Yahvé 
vendrá a mi casa?” 2 Samuel 6, 9. Ver también 
Génesis 28, 17: “¡Que este lugar sea temible!” 


