
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Encuentro de dos creyentes 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 1, 39-45 (Domingo IV de Adviento del Ciclo C) 

 
Ya se acerca la celebración de la Navidad: fiesta 

llena de calor y color, de ilusión, de esperanza, 

de sonrisas infantiles, de abrazos sentidos, de 

reencuentro con las personas que queremos, de 

gestos solidarios con tantos que hace tiempo no 

reciben una buena noticia y un largo etcétera. 

Para prepararnos para esta fiesta hemos 

acogido, de la mano del evangelio, algunas 

actitudes que nos ayudan a abrir espacios en 

nuestro corazón a ese Niño Pobre de Belén que, 

en este año de crisis, tiene rostro de parado, de 

desahuciado, de inmigrante al que se le niega el 

acceso a la salud o de pensionista que tiene 

para llegar a fin de mes. Actitudes que nos 

hablaban de allanar los caminos para que 

acontezca Dios en este mundo, de enderezar lo 

torcido, de suscitar la esperanza activa, de 

comprometernos con la construcción de un mundo nuevo a la manera de Jesús. 

 

Hoy, con Isabel y María, el evangelio nos propone una nueva actitud para disponer 

nuestra vida a la Navidad: CREER. El encuentro de estas dos mujeres es el encuentro 

de dos creyentes, dos personas que se han abierto al plan de Dios y lo han acogido con 

confianza, aún a sabiendas, de la dificultad que podía encerrar su respuesta. Dos 

mujeres que abren sus ojos a la sorpresa de un Dios que se manifiesta en lo sencillo y 

en lo cotidiano y que huye de lo espectacular y exclusivo para que nadie quede 

excluido de la Buena Noticia. En definitiva, dos mujeres que con su sí le han abierto un 

lugar a Dios para que nuestra historia y nuestro tiempo sea el Tiempo de Dios. 

 

Al mirar el encuentro de Isabel y María podemos descubrir cuatro actitudes que se 

desprenden de su ser creyentes: 

 

El Servicio: es interesante ver que la primera reacción de María, después de la 

Encarnación, es ponerse en camino para servir y acompañar a su prima que ya está de 

sexto mes de embarazo y a quien, seguramente, una mano juvenil le será de gran 

ayuda.  Creer que Dios se hace presente en nuestro corazón nos ha de movilizar a 

servir, a traducir el evangelio en obras concretas en favor de tantas personas que 

necesitan de lo que somos y tenemos. 

 



La Acogida: Isabel oye a lo lejos a María y se pone de pie para recibirla en su casa, para 

compartir con ella su mesa y su techo; para compartir con ella la ilusión de ser madre y 

de ser un testigo del favor de Dios a la humanidad, de la apuesta que Dios sigue 

haciendo por nosotros porque nos ama y porque no se arrepiente de habernos creado. 

Creer que Dios se hace presente en esta Navidad, que viene una vez más a nosotros 

nos debe ayudar a abrir la casa de nuestro corazón para acoger a tantas personas que 

por diversas razones excluimos. Acoger al que piensa distinto, acoger al que cree 

distinto, acoger al de raza distinta, acoger… porque Dios es diverso.  

 

El Reconocimiento: el saludo de las dos creyentes está lleno de reconocimiento, 

ambas son capaces de ver el paso de Dios en cada una de ellas y lo reconocen con 

alegría. Isabel reconoce en María la Madre de su Señor y María reconoce en Isabel la 

presencia de la comunidad que le confirma su misión, el encargo que Dios le ha hecho. 

Creer que Dios se hace presente en esta Navidad se ha de traducir en el 

reconocimiento de la dignidad de todas las personas porque Dios está en ellas. 

 

El Agradecimiento: las dos mujeres cantan agradecidas a Dios porque las ha mirado y 

las ha elegido como compañeras de misión. El creer que Dios se hace presente en esta 

Navidad nos invita a ser agradecidos, a reconocer que, a pesar de la dificultad, 

tenemos motivos para dar gracias porque la solidaridad sigue estando vigente en la 

sociedad, porque hay muchas personas capaces de compartir y de ser buena noticia 

para otros. El agradecimiento se convierte, en cristiano, en ayuda. 

 

Cuatro actitudes más para preparar esta Navidad. El Belén de nuestras casas está bello 

pero el Belén donde quiere nacer Jesús, eres tú. 

 

¡Feliz Navidad – Egu berri on!      
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